
RESOLUCIÓN 4644 DE 2019 

(10 de septiembre de 2019) 

Por la cual se corrige la Resolución 4574 de 3 de septiembre de 2019 y se adoptan 
decisiones complementarias dentro del expediente 

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial la atribución prevista en el 
artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

CONSIDERANDO 

Que esta Corporación expidió la Resolución 4574 de 3 de septiembre de 2019, "Por la cual se 
resuelve sobre el informe de la Registraduría Nacional del Estado Civil por presunto 
incumplimiento del requisito de cuota de género en listas inscritas para asambleas, concejos y 
juntas administradoras locales de las elecciones de 27 de octubre de 2019". 

Que el mencionado acto administrativo fue notificado en audiencia el día de su expedición y 
contra el mismo no fue interpuesto recurso de reposición. 

Que de oficio, el despacho del magistrado ponente advirtió los siguientes errores de 
transcripción de datos en la tabla de listas revocadas en el artículo primero de la Resolución: 

Se incluyó como revocada la lista del Partido ADA al Concejo de Villa de Leiva, Boyacá, 
a pesar de que cumple la cuota de género yen efecto, también se incluyó entre las listas 
no revocadas del artículo segundo de la Resolución 4574. 

2) Quedaron incluidas en el artículo primero dentro de las listas revocadas del Partido 
Liberal Colombiano dos (2) listas inscritas por el Polo Democrático Alternativo, esto es, 
JAL Turbaco (Bolívar) comunas 4 y 5. 

Que el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo otorga a las autoridades la oportunidad de corregir los errores formales 
contenidos en los actos administrativos: 

«ARTÍCULO 45. CORRECCIÓN DE ERRORES FORMALES. En cualquier tiempo, de oficio 
o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los 
actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de 
palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la 
decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta 
deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda". 

Que mediante memorial Rad. 18330-19 (folios 10-11 cdno. 3), abonado al expediente Rad. 
15973-19, el abogado GUSTAVO ADOLFO PRADO CARDONA solicitó la revocatoria de la 
lista al Concejo de Cali inscrita por el Partido Cambio Radical por incumplimiento de la cuota 
de género, al tiempo que anunció "Solicitud de sanción" en el título de su escrito. 

Que a pesar de que el quejoso no desarrolla esa parte de la petición, la Sala considera 
necesario reiterar lo manifestado en la Resolución 4574 de 3 de septiembre de 2019, en cuanto 
a que "este proceso no se extiende a la valoración de la responsabilidad de las colectividades 
frente al incumplimiento de la cuota de género, sino hasta la validez de la lista inscrita por 
cuenta de ese requisito". 
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Que aquel asunto podrá ser tratado por la Corporación en una oportunidad posterior y en 
actuación separada con fines disciplinarios, para lo cual se dispondrá que por el despacho del 
magistrado ponente, se remita a Subsecretaría el listado de las organizaciones políticas cuyas 
listas de candidatos fueron revocadas en la Resolución 4574 de 2019. 

Que mediante escrito Rad. 21750-19 de 6 de septiembre de 2019 (folios 102-116 cdno. 3), el 
representante legal del partido político MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE 
COLOMBIA — AICO, interpuso recurso de reposición contra la Resolución 4574 de 3 de 
septiembre de 2019, informando sobre la renuncia del candidato Rógelio José Tadeo David 
Ordosgoitia en su lista al Concejo de Chinú, Córdoba. 

Que el recurso fue interpuesto por fuera de la oportunidad otorgada a los interesados en el 
artículo quinto de la Resolución 4574, esto es, en audiencia y sustentarlo dentro •del día 
siguiente a la misma, hecho que conduce a su rechazo. 

Que, en todo caso, en la Resolución 4574 de 2019 se revocó la inscripción de la lista del partido 
AICO al Concejo de Chinú, Córdoba, con la posibilidad de modificarla antes del 27 de 
septiembre de 2019. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR el artículo primero de la resolución 4574 de 3 de 
septiembre de 2019, en el siguiente sentido: 

Excluir de la tabla de listas de candidatos revocadas la inscrita por el PARTIDO ADA al 
CONCEJO DE VILLA DE LEIVA, BOYACÁ. 

Precisar que las siguientes listas revocadas no fueron inscritas por el Partido Liberal 
Colombiano, sino que pertenecen al PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO: 

JAL TURBACO (BOLÍVAR) COMUNA 4 
JAL TURBACO (BOLÍVAR) COMUNA 5 

ARTÍCULO SEGUNDO: MANTENER en lo demás lo decidido en la Resolución 4574 de 3 de 
septiembre de 2019. 

ARTÍCULO TERCERO: RECHAZAR POR EXTEMPORÁNEO el recurso de reposición 
interpuesto por el partido político AICO, frente a su lista al Concejo de Chinú, Córdoba. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR la presente resolución a la Dirección de Gestión Electoral 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR esta resolución por estrados en audiencia al Partido ADA, 
al Partido Liberal Colombiano, al Partido Polo Democrático Alternativo, al partido AICO y al 
doctor GUSTAVO ADOLFO PRADO CARDONA. 

ARTÍCULO SEXTO: REMITIR a la Subsecretaría de esta Corporación el listado de 
organizaciones políticas cuyas listas fueron revocadas en la Resolución 4574 de 2019, a través 
del despacho del magistrado ponente. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: NO CONCEDER recursos contra la presente resolución, de 
conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

Rad.: 15973-19 



ARTÍCULO OCTAVO: PUBLICAR la presente resolución en las páginas web del Consejo 
Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍeQESE Y CÚMPLASE 

EX) 
RNÁN PENAGOS GI ALDO 

Presidente 

LV-1•1̀' 
ROZO RODRÍGUEZ 

Vicepre dente 
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RENA O P L FAEL CO TRERAanGA 
Ittgtstrado Ponente 

Aprobado en Sala Plena de 10 de septiembre de 2019 
Magistrado Ausente: Dra. Doris Ruth Méndez Cubillos 
Revisó: Rafael Antonio Vargas González, secretario 
Rad.: 15973-19 
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