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AUTO 
(02 de septiembre de 2019) 

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

candidatura del ciudadano WILLIAN ALBERTO GÓMEZ PINTO a la Alcaldía del Municipio de 

Guaduas, Departamento de Cundinamarca, para las elecciones territoriales que se llevarán a 

cabo el día 27 de octubre de 2019, por presunta doble militancia. 

LA MAGISTRADA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las otorgadas en el inciso 2° 

del artículo 107, el inciso 5° del artículo 108, el numeral 6 y 12 del artículo 265 de la 

Constitución Política, modificados por los artículos 1, 2 y 12 del Acto Legislativo 01 de 2009 

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

CONSIDERACIONES 

Mediante solicitud instaurada por el ciudadano Norberto Aguilar Velasco, bajo el radicado No. 

201900018842-00 del 23 de agosto de 2019, se peticionó a la Corporación, en los siguientes 
términos: 

"...solicito ante su despacho, se decrete la Nulidad de la inscripción del candidato a la 
Alcaldía de Guaduas(C/marca) período constitucional 2020-2023, por el Partido 
Conservador Colombiano, WILLIAN ALBERTO GÓMEZ PINTO...". 

) 

"En el Artículo 23 de los estatutos del Partido Centro Democrático se señala lo 
siguiente: 

ARTÍCULO 23. SELECCIÓN DE CANDIDATOS A CORPORACIONES PÚBLICAS 
Y CARGOS UNINOMINALES. La Dirección Nacional reglamentará lo pertinente a los 
requisitos, mecanismo v procedimiento para la selección de candidatos. En el caso 
de los candidatos territoriales se tendrá en cuenta el principio de autonomía territorial 

..)" 

"A su vez, en el artículo 24 de dichos estatutos se señala lo siguiente: 

ARTÍCULO 24. CONSULTAS Y OTROS MECANISMOS DE SELECCIÓN. A medida 
que el Partido avance en su proceso de selección de candidatos, la Dirección 
Nacional podrá escoger entre los siguientes mecanismos de selección: encuestas 
consensos consultas internas o populares, convenciones, consultando criterios de 
descentralización y autonomía de las regiones. 

2. El día 8 de agosto de 2018, el Partido Centro Democrático expide el Memorando Interno 
015 donde se establece que "Quien aspire a ser candidato a corporaciones públicas del 
orden territorial (Gobernaciones, Asambleas, Alcaldías, Concejos y Edites), deberá 
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manifestar su intención a través de la correspondiente plataforma del partido, a más tardar 
el día 28 de febrero del corriente" 

3. El día 27 de noviembre de 2018, mediante comunicado, el Partido Centro Democrático 
da inicio al proceso estatutario y reglamentario de escogencia de candidatos para las 
elecciones a realizarse el 27 de octubre de 2019, lanzando la plataforma de registro de 
manifestación de interés para aspirantes a avales 2019, a través del canal de inscripción 
autorizado..." 

( ) 

"5. Al cierre de las preinscripciones de aspirantes a candidatos del Partido Centro 
Democrático a la Alcaldía de Guaduas (C/marca), el día 22 de febrero de 2019, se 
encontraban inscritos los señores (...) y WILLIAN ALBERTO GÓMEZ PINTO". 

í .9 

"7. El día 25 de mayo de 2019, se realizó Foro Programático del Partido Centro 
Democrático en el Municipio de Guaduas(C/marca) cuyo Tema fue Turismo, con la 
presencia del Candidato a la Gobernación de Cundinamarca por dicho partido..." y los 
precandidatos a la Alcaldía de Guaduas por el Centro Democrático, señores (...) y WILLIAN 
ALBERTO GÓMEZ PINTO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.004.080 de 
Guaduas (C/marca). 

8. El día 31 de mayo de 2019, es radicada ante la directora del Partido Centro Democrático, 
renuncia a la militancia y a la candidatura a la Alcaldía de Guaduas (C/marca) por el 
precandidato WILLIAN ALBERTO GÓMEZ PINTO identificado con cédula de ciudadanía 
No. 79.004.080 de Guaduas. 

(..9 

El día 26 de julio de 2019, se inscribe ante la Registraduría Municipal de Guaduas 
(C/marca) por el Partido Conservador Colombiano, como candidato a la Alcaldía de dicho 
municipio para el período constitucional 2020- 2013, el señor WILLIAN ALBERTO GÓMEZ 
PINTO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.004.080 de Guaduas. 

El día 3 de julio de 2019, la Secretaria General del Partido Centro Democrático, Paola 
Rivera Rodríguez, expide certificación en la que consta "que el señor GÓMEZ PINTO, el día 
31 de mayo de 2019, renunció a la manifestación de interés de aval a la ALCALDÍA de 
Guaduas (CUNDINAMARCA), periodo constitucional (2023- 2023) (sic) 

PRETENSIONES 

Se decrete la Nulidad de la Inscripción del candidato a la Alcaldía de 
Guaduas(C/marca) por el Partido Conservador Colombiano período constitucional 
2020-2023, WILLIAN ALBERTO GÓMEZ PINTO identificado con cédula de ciudadanía 

No. 79.004.080, por las siguientes razones: 

1. Estar incurso en doble militancia, toda vez que el señor WILLIAN ALBERTO 
GÓMEZ PINTO, habiéndose inscrito y participado como precandidato en el proceso 
estatutario y reglamentario de escogencia de candidatos a las Alcaldías para el período 
constitucional 2020-2023 establecido por el Partido Centro Democrático, y habiendo asistido 
en su calidad de precandidato a foros y talleres programáticos previstos por el Centro 
Democrático en el mamo del proceso para la escogencia de candidato a la alcaldía de 
Guaduas (C/marca), renuncia a dicho partido el día 31 de mayo de 2019 y se postula como 
candidato para el mismo proceso electoral por el Partido Conservador Colombiano, 
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inscribiendo su candidatura por éste partido ante la Registraduría Municipal de Guaduas el 
día 26 de julio de 2019. 

2 Haber incurrido en transfuguismo político, toda vez que se inscribe y participa 
como precandidato en el proceso estatutario y reglamentario de escogencia de 
candidatos a la Alcaldía del Municipio de Guaduas (C/marca) para el período 
constitucional 2020-2023 establecido por el Partido Centro Democrático, realiza una 
corta militancia en dicho partido, conforma una lista de precandidatos aspirantes al 
'concejo del municipio de Guaduas para dicho período constitucional..." 

4". 

El día 27 de agosto de 2019, se radicó en la Subsecretaría de la Corporación, escrito de 

solicitud de revocatoria de la inscripción del ciudadano WILLIAN ALBERTO GÓMEZ PINTO a 
la Alcaldía del Municipio de Guaduas, Departamento de Cundinamarca, por haber incurrido 

presuntamente en la prohibición de la doble militancia; dicho documento lo suscribe el señor 

Juan Carlos Calderón España, representante legal de la veeduría ciudadana "RECURSOS 

SAGRADOS", y en el cual se observa que el contenido en su mayor parte es idéntico al 

escrito radicado por el ciudadano Norberto Aguilar Velasco, por lo tanto, no se extraerá ningún 

aparte, dada la similitud presentada. 

Correspondió por reparto del 27 de agosto de 2019, el conocimiento y sustanciación de las 

actuaciones allegadas, al Despacho de la Magistrada DORIS RUTH MÉNDEZ CUBILLOS, 

bajo el radicado No. 18842-19. 

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, rezan los 

fundamentos normativos en cita: 

"ARTICULO 107. <Artículo 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. (...) 
Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente 
elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) 
meses antes del primer día de inscripciones". 
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"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. <Articulo 
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 afiliados. 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, e 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. 

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. 
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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 de elección popular, siempre y cuando exista plena prueba 

que acredite causal de inhabilidad o doble militancia, se avocará conocimiento de la solicitud 

de revocatoria de la inscripción del ciudadano WILLIAN ALBERTO GÓMEZ PINTO, a la 

Alcaldía de Guaduas- Cundinamarca, para las elecciones territoriales que se llevarán a cabo 

el día 27 de octubre de 2019.mi 

Aunado a lo expuesto, 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, este Despacho considera pertinente convocar a audiencia 

pública para el presente caso, con el objeto de verificar el presunto incumplimiento al 

Ordenamiento Jurídico que rige la materia objeto de la solicitud. 

En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada, 

DECIDE 

ARTÍCULO PRIMERO: AVOCAR conocimiento de la solicitud de revocatoria de la 

inscripción de la candidatura del ciudadano WILLIAN ALBERTO GÓMEZ PINTO, a la Alcaldía 

del Municipio de Guaduas, Departamento de Cundinamarca, para las elecciones territoriales 

que se llevarán a cabo el día 27 de octubre de 2019, por presunta doble militancia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR por parte de la Subsecretaría de la Corporación al 

PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO, a través de su representante legal o quien haga sus 

veces, para que dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes al recibo de la comunicación de este 

proveído, informe el mecanismo y procedimiento interno adelantado para la selección del 

candidato a la Alcaldía del Municipio de Guaduas, Departamento de Cundinamarca, para las 

elecciones territoriales que se llevarán a cabo el día 27 de octubre de 2019. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR por parte de la Subsecretaría de la Corporación al 

PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO, a través de su representante legal o quien haga sus 

veces, para que dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes al recibo de la comunicación de este 

proveído, allegue con destino a la presente actuación, CERTIFICACIÓN en la que conste, si el 

ciudadano WILLIAN ALBERTO GÓMEZ PINTO, identificado con cédula de ciudadanía 

N°79.004.080, milita en dicha organización política y desde que fecha, para lo cual deberán 
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aportar los documentos de soporte respectivos. En caso contrario, se sirva certificar 

especificando fechas, si el candidato cuestionado presentó renuncia ante el Partido, anexando 

igualmente la copia de la misma. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR al PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO, a 

través de su representante legal o quien haga sus veces, para que dentro de los TRES (3) 

DÍAS siguientes al recibo de la comunicación de este proveído, allegue con destino a la 

presente actuación, CERTIFICACIÓN en la que conste, si el ciudadano WILLIAN ALBERTO 

GÓMEZ PINTO, identificado con cédula de ciudadanía N°79.004.080, milita en dicha 

organización política y desde que fecha, para lo cual deberán aportar los documentos de 

soporte respectivos. En caso contrario, se sirvan certificar especificando fechas, si el candidato 

cuestionado presentó renuncia ante el Partido, anexando igualmente la copia de la misma. 

ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR a la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, para que en el término de los TRES (3) DÍAS siguientes al recibo de 

la comunicación de este proveído, allegue con destino a la presente actuación, 

CERTIFICACIÓN en la que conste, si el ciudadano WILLIAN ALBERTO GÓMEZ PINTO, 

ARTÍCULO SÉPTIMO: CONSULTAR a través de la página web de la Procuraduría 

especial expedido por dicha entidad, respecto del ciudadano WILLIAN ALBERTO GÓMEZ 

PINTO, identificado con cédula de ciudadanía N°79.004.080. 

ciudadanía N°79.004.080, a la Alcaldía del Municipio de Guaduas, Departamento de 

Cundinamarca, para se tengan como pruebas documentales. 

General de la Nación e INCORPORAR a la presente actuación el certificado ordinario y 

ocasión a las elecciones a celebrarse el 27 de octubre de 2019. En ese sentido, y si hubiere 

la candidatura del ciudadano WILLIAN ALBERTO GÓMEZ PINTO, identificado con cédula de 

Estado Civil al Despacho Sustanciador, en el cual se puede verificar el acto de inscripción de 

las candidaturas, cargo o corporación, y la lista definitiva de los candidatos inscritos con 

lugar a ello, se INCORPORARÁN a la presente actuación los Formularios E-6, E-7 y E-8, de 

Información para Inscripción de Candidatos proporcionada por la Registraduría Nacional del 

identificado con cédula de ciudadanía N°79.004.080, participó en las consultas realizadas el 

día 26 de mayo de 2019, de ser así, sírvase certificar por cual agrupación política fue avalado 

y el cargo o corporación a la que participó. 

ARTÍCULO SEXTO: CONSULTAR a través de la dirección web del Sistema de 
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ARTICULO OCTAVO: CONVOCAR a audiencia pública para el día VEINTITRÉS (23) DE 
SEPTIEMBRE DE 2019, a las 10:00 A.M, 

en la Sala de Videoconferencias de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil ubicado en la Avenida calle 26 No. 51-50, primer piso, 

en la cual 
podrá participar los solicitantes NORBERTO AGUILAR VELASCO y JUAN CARLOS 
CALDERÓN ESPAÑA, el ciudadano WILLIAN ALBERTO GÓMEZ PINTO; los representantes 
legales o quien haga sus veces, y/o el apoderado del PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO y 
del PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO, y el MINISTERIO PÚBLICO, de igual 
manera, los demás que tengan interés jurídico directo en la presente actuación para que 
ejerzan su derecho de contradicción y de defensa. 

ARTÍCULO NOVENO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio de la 

Subsecretaría de la corporación al solicitante NORBERTO AGUILAR VELASCO, quien puede 

ser ubicado en la Calle 41 Sur N° 74F-68 Barrio Kennedy, en la ciudad de Bogotá D.C. 

ARTÍCULO DÉCIMO: , COMUNICAR eH presenté Proveído por intermedio de la 

Subsecretaría de la Cc:ir-Oración al señor.  JUAN CARLOS CALDERÓN ESPAÑA, 

representante legal de la veeduría ciudadána "RECURSOS SAGRADOS", quien puede ser 

ubicado en la Calle 24 N° 51-40 Oficina 304 Edificio Capital Tawer, en la ciudad de Bogotá 

D.C. 

/A1incuL0 DECIMO PRIMERO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio de 

la Registraduría Municipal del Estado Civil de Guaduas-Cundinamarca al señor WILLIAN 

ALBERTO GÓMEZ PINTO, quien puede ser ubicado en la Carrera 2 N° 2-60 esquina, Barrio 

Centro en el Municipio de Guaduas-Cundinamarca, para que dentro de los TRES (3) DÍAS 

siguientes al recibo de la comunicación, ejerza por escrito su derecho de defensa y aporte los 

edios de prueba que considere pertinentes. 

RTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio de 

Subsecretaría de la Corporación al PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO y al PARTIDO 

ONSERVADOR COLOMBIANO, átravés de sus representantes legales o quienes hagan 

us veces. 

RTÍCULO DÉCIMO TERCERO: COMUNICAR el presente proveído a la Comisión 

acional de Asuntos Electorales de la Procuraduría General de la Nación. 

RTÍCULO DÉCIMO CUARTO: PUBLICAR el presente Auto en la página web de la 

gistraduría Nacional de Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral: 
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ARTICULO DÉCIMO QUINTO: FIJAR AVISO en lugar público de la Registraduría 

Municipal del Estado civil de Guaduas- Cundinamarca, respecto de la convocatoria a 

audiencia, 'ordenada en el artículo séptimo del presente Auto, y en la página web de la 

Registraduría Nacional de Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Por la Subsecretaría de la Corporación, tramítese y 

envíense los oficios respectivos. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

DORIS RUTH END 
Magistr 

Proyectó: KIPF 
Revisó: AMPV 	AFtr15 
Radicado N° 18842-19. 
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