
C O LOPABIA 

 

RESOLUCIÓN No. 5931 de 2019 

(16 de octubre) 

Por medio de la cual se RECHAZA la solicitud de revocatoria de inscripción presentada por 

JORGE HERNANDO NIÑO APONTE en contra del señor FRANCISCO LUIS GAVIRIA 

ARIAS, inscrito por el PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO, como candidato al Concejo del 

Municipio de Montenegro, Quindío, para las elecciones de autoridades territoriales que se 

llevarán a cabo el día 27 de octubre de 2019, por presunta inhabilidad, dentro del radicado 

No. 26135-19 

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las otorgadas en el artículo 

108, numerales 6 y 12 del artículo 265 de la Constitución Política, modificados por el Acto 

Legislativo 1 de 2009, el artículo 43 de la Ley 617 de 2000, la Ley 1437 de 2011 y teniendo 

en cuenta las siguientes: 

1. HECHOS 

1.1. Mediante oficio presentado por Jorge Hernando Niño Aponte bajo el radicado No. 26135-

19 de fecha 24 de septiembre de 2019, remitió a esta Corporación denuncia por presunta 

inhabilidad, en los siguientes términos: 

"(...)3. CON RESPECTO A LOS CANDIDATOS INSCRITOS PARA EL CONSEJO 
MUNICIPAL DE MONTENEGRO, existen también serias anomalías, que deberán 
ser investigadas por el propio Consejo Nacional Electoral, ya que las mismas riñen 
hasta con la ÉTICA PÚBLICA: 

lo. El señor FRANCISCO LUIS GAVIRIA ARIAS, se postuló sin el lleno de los 
requisitos mínimos legales, no vive en la actualidad dentro del área de Montenegro, 
ya que se encuentra residenciado en la vereda "San Isidro", del Municipio de Alcalá 
(Valle) hace algunos años si estuvo resudenciado acá en la Cra. 4a- 7-46 del Barrio 
"La Isabela" - pero dicho inmueble lo vendió y se trasladó al municipio ya referido. 
Actualmente también se encuentra inscrito ante la Personería Municipal como 
Representante Legal c'e una Veeduría Ciudadana, a la cual no ha presentado 
renuncia alguna." (Sic) 

En /a espera de que la presente denuncia ciudadana, prospere y se le de /a 
celeridad que la misma amerita, me suscribo del señor Presidente del Consejo 
Nacional Electoral quedando como su servidor obsecuente. 

1.2. Correspondió por reparte de fecha 2 de octubre de 2019, el conocimiento y 

sustanciación de las actuaciones allegadas, al Despacho de la Magistrada DORIS RUTH 

MÉNDEZ CUBILLOS, bajo el radicado No. 26135-19. 

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
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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: 

( 1 

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". 

2.2. LEY 617 DE 2000 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: 

Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, 
excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista 
o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del 
ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de 
funciones públicas. 

Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya 
ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa 
o militar, en el respectivo municipio o distrito, o quien como empleado público del 
orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador de 
gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que 
deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. 

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 de 
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 
presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen 
subsidiado en el respectivo municipio o distrito. 

Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en 
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 militaren el respectivo municipio o 
distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de 
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entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que 
presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen 
subsidiado en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien esté vinculado 
entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del segundo grado 
de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo 
partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas 
que deban realizarse en el mismo municipio o distrito en la misma fecha." 

2.3. ARTÍCULO 42 DE LA LEY 136 DE 1994 son requisitos para ser candidato a concejal 
los siguientes: 

- Ser ciudadano en ejercicio 

- Haber nacido o ser residente en el respectivo municipio o de la correspondiente 
área metropolitana durante los 6 meses anteriores a la fecha de la inscripción de la 
candidatura o durante un período mínimo de tres (3) años consecutivos en cualquier 
época. 

- Para los candidatos a Concejo Municipal del municipio de Providencia (San 
Andrés), se requiere ser residente del Departamento conforme a las normas de 
control de densidad poblacional y tener domicilio en la respectiva circunscripción por 
más de diez. (10) años cumplidos con anterioridad a la fecha de la elección. 

3. ACERVO PROBATORIO 

Obran en el expediente los siguientes medios probatorios: 

Copia de los formularios E6, y E8 obtenidos a través del link proporcionado por 

la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil a la 

Corporación, mediante los cuales se observa la inscripción realizada por el 

Movimiento Político PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO, al Concejo del 

Municipio de Montenegro del Departamento de Quindío, para las elecciones de 

autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019, dentro del radicado No. 26135 

19". 

Certificado Especial de Antecedentes disciplinarios de fecha 8 de octubre de 

2019 del ciudadano FRANCISCO LUIS GAVIRIA ARIAS expedido por la 

Procuraduría General de la Nación a través del Sistema de Información de 

Registro de Sanciones e inhabilidades (SIRI) y mediante el cual se certifica, que 

no se registran sanciones ni inhabilidades vigentes, ni aplicables al cargo. 

Certificado de la Contraloría General de la República Delegada para 

Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de fecha 8 de octubre de 

2019, mediante el cual se señala que el ciudadano FRANCISCO LUIS GAVIRIA 

ARIAS no se encuentra reportado como responsable fiscal. 

Certificado de antecedentes penales de fecha 8 de octubre de 2019 del 

ciudadano FRANCISCO LUIS GAVIRIA ARIAS expedido por la Policía Nacional a 
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través de consulta en línea y mediante el cual se certifica que el ciudadano en 

comento "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES cpN LAS AUTORIDADES 

JUDICIALES". 

4. CONSIDERACIONES 

4.1. DISPOSICIONES PRELIMINARES 

La presente actuación administrativa tiene su génesis en una petición presentada por el 

ciudadano JOSE HERNANDO NIÑO APONTE, presentada a través de oficio Radicado con el 

Nro. 201900026135-00 de fecha 24 de septiembre de 2019. Al respecto, el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1755 

de 2015, consagra el derecho de todo ciudadano a formular peticiones o quejas ante las 

autoridades administrativas, de manera gratuita y sin que se requiera de la representación de 

abogado. Sin embargo, dentro de los fundamentos normativos, se establece, que toda 

petición deberá contener unos requisitos mínimos, tales como la identificación de quien 

presenta la petición, al respecto reza la norma: 

"Artículo 16. Contenido de las Peticiones. <Artículo modificado por el 
artículo 1 de la Ley 1755 de 2015> Toda petición deberá contener, por lo menos: 

La designación de la autoridad a la que se dirige. 
<Numeral condicionalmente exequible> Los nombres y apellidos completos del 

solicitante y de su representante y o apoderado, si es el caso, con indicación de su 
documento de identidad y de la dirección donde recibirá correspondencia. El 
peticionario podrá agregar el número de fax o la' dirección electrónica. Si el 
peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, 
estará obligada a indicar su dirección electrónica.' 

El objeto de la petición. 
Las razones en las que fundamenta su petición. 
La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite. 
La firma del peticionario cuando fuere el caso." 

4.2. DE LA PLENA PRUEBA 

Teniendo en cuenta las facultades constitucionales del Consejo Nacional Electoral, de velar 

por el desarrollo de todos los procesos electorales en condiciones de plenas garantías, el 

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

modificados por el Acto Legislativo 1 de 2009, han conferido la competencia para decidir, con 

el respeto al debido proceso, las solicitudes de revocatoria de inscripción de candidatos a 

corporaciones públicas o cargos de elección popular, cuando exista PLENA PRUEBA  que 

aquellos están incursos en causal de inhabilidad prevista en la Constitución y la ley. 

1  Numeral declarado exequible, 'siempre y cuando se entienda sin perjuicio de que las peticiones de carácter anónimo deban ser admitidas 
para trámite y resolución de fondo, cuando exista una justificación seria y creíble del peticionario para mantener la reserva de su identidad', 

por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-951-14 de 4 de diciembre de 2014, Magistrada Ponente Dra. Martha Victoria Sáchica 
Méndez, 
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Conforme lo expuesto, establece el numeral 1 del artículo 40 de la Constitución, como una 

garantía prevista en el Estado Social de Derecho que actualmente nos rige, el derecho 

fundamental que tienen los ciudadanos de ser elegidos, no obstante, tal prerrogativa no es 

absoluta teniendo en cuenta las restricciones contempladas por el Legislador frente al acceso 

a los cargos de elección popular. 

Atendiendo lo anterior, a través de la Constitución y la Ley, se han consagrado las calidades, 

regímenes de inhabilidad, prohibición de doble militancia y otras disposiciones con el objeto 

de propender por las garantías en los certámenes electorales, al respecto señala la 

Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-064/2003: 

"La necesidad de poner en práctica estos principios Superiores significa que, como 
lo ha precisado en repetidas ocasiones la Corporación, no obstante el derecho 
ciudadano a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político 
(C.P. art. 40), quienes acceden al desempeño de funciones públicas deban 
someterse al cumplimiento de ciertas reglas y exigencias, apenas acordes con los 
supremos intereses que les corresponde gestionar en beneficio del interés común y 
de la prosperidad colectiva" 

4.3 CASO CONCRETO 

Descendiendo al caso que nos ocupa, se tiene que quien instaura la solicitud refiere que el 

señor FRANCISCO LUIS GAVIRIA ARIAS, candidato al Concejo Municipal de Montenegro, 

Quindío, se encuentra presuntamente incurso en inhabilidad, señalada en el artículo 40 de la 

Ley 617 de 2000, fundamentando su solicitud en que el señor FRANCISCO LUIS GAVIRIA 

ARIAS, se postuló sin el lleno de los requisitos mínimos legales, no vive en la actualidad 

dentro del área de Montenegro y actualmente también se encuentra inscrito ante la 

Personería Municipal como Representante Legal de una Veeduría Ciudadana, a la cual no ha 

presentado renuncia alguna. 

Por lo expuesto, esta Corporación en el sub examine exalta que en el escrito radicado por 

JORGE HERNANDO NIÑO APONTE, carece de hechos en concreto, fecha exacta de los 

mismos, y mayor detalle de estos; aunado a lo anterior, el peticionario no adjunta prueba 

siquiera sumaria, o argumentos de los cuales sea posible iniciar actuación administrativa; por 

lo tanto, teniendo en cuenta el principio universal de Derecho Común llamado la 

"NECESIDAD DE LA PRUEBA", el cual hace referencia a la necesidad vital de una unidad 

probatoria, (entendiéndose unidad por el conjunto de las mismas), cuya consagración legal 

se encuentra en el artículo 164 del Código General del Proceso, según el cual toda decisión 

por parte de las autoridades inexorablemente debe fundamentarse en pruebas regulares y 

oportunamente allegadas a la actuación. 

Ahora bien, esta Corporación considera que no basta, que en la petición se afirmen unas 

conductas reprochables sin los elementos de prueba o razones fundamentadas que permitan 
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comprobar que el señor FRANCISCO LUIS GAVIRIA ARIAS se encuentra inmerso en causal 

de inhabilidad. Por ende, no se encuentran satisfechos los presupuestos mínimos para iniciar 

el procedimiento administrativo. 

Por lo anterior, esta Corporación al consultar los formularios E-6 y E-8 para las elecciones 

territoriales programadas para el 27 de octubre de 2019, los cuales fueron incorporados al 

presente expediente, se observa que el ciudadano FRANCISCO LUIS GAVIRIA ARIAS, se 

inscribió exclusivamente por el PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO para el próximo 

certamen electoral como aspirante al Concejo del Municipio de Montenegro, Quindío. 

Aunado a lo señalado, advierte esta Corporación que, consultados los antecedentes en las 

páginas web de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República 

y la Policía Nacional, no se registran sanciones vigentes en relación con el ciudadano 

identificado en el preliminar. 

Es menester resaltar, que el constituyente creó al Consejo Nacional Electoral con el fin de 

garantizar las justas electorales y no puede ser instrumentalizado para iniciar actuación 

administrativa sin tener como mínimo elementos materiales probatorios que lleven a la 

certeza de que se cometió una falta, en cabeza del candidato, luego debe existir un nexo 

causal en lo que se denuncia frente a los hechos narrados, contrario censu si se vería 

afectado el buen nombre de un candidato que se encuentra en campaña política frente a sus 

simpatizantes, sin otorgarle las garantías electorales a lo cual esta Corporación está llamada 

a proteger. 

Asilas cosas y de conformidad con las razones y fundamentos expuestos, la Corporación se 

abstendrá de iniciar cualquier actuación administrativa, y como consecuencia, ordenará el 

archivo del expediente No. 26135-19 

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR la solicitud de revocatoria de inscripción presentada por 

JORGE HERNANDO NIÑO APONTE en contra del señor FRANCISCO LUIS GAVIRIA 

ARIAS, inscrito por el PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO, como candidato al Concejo del 

Municipio de Montenegro, Quindío, para las elecciones de autoridades territoriales que se 

llevarán a cabo el día 27 de octubre de 2019, por presunta inhabilidad, de conformidad con 

las consideraciones expuestas en la parte considerativa del presente proveído. 



Dada en Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días del mes de octubre del dos mil diecinueve 

(2019) 

ERNÁN PENAGOS GIRALDO 
Presidente 

Is1/411-2"d

>ti

1/4  

E ROZO RODRÍGUEZ 
icepresidente 

JORG 
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ARTÍCULO SEGUNDO: la presente Resolución se NOTIFICARA en estrados. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR el presente proveído, en la pagina web de la 

Registraduria Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral. 

ARTÍCULO CUARTO: ARCHÍVESE el expediente Radicado No. 26135-19, de conformidad 

con las consideraciones expuestas en la parte considerativa del presente proveído. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

DORIS RU7ÉND 
Magistrada Ñ 

1 

Aprobada en audiencia pública del 16 de octubre de 2019 
kyr°  Revisó: Rafael AnilVlargas González, Secretario. 

. P yectó: AMGR 
Revisó: AMPV 
Rad. No. 26135-19 
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