
RESOLUCIÓN No. 6721 de 2019 

(15 de octubre) 

Por la cual se da cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo , 

. del Atlántico, con ocasión a la acción constitucional de tutela interpuesta por el ciudadano 

HERNANDO MANOTAS MANOTAS, Identificado con cédula No. 8.418.357, en contra del 

Consejo Nacional Electoral. 

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

En ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial, las conferidas por el 

artículo 265 de la Constitución Politica de Colombia, el articulo 28 de la Ley 1475 de 2011 y; 

con fundamento en lo sucesivos 

1, HECHOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS: 

	

1.1 	Que el Consejo Nacional Electoral profirió resolución No 5557 del 02 de octubre de 2019• 

"Por medio de la cual se DECIDE lo referente a la inscripción de la candidatura del ciudadano: 

HERNANDO JULIO MANOTAS MANOTAS, a la Alcaldía del municipio de Ponedera,: 

:Atlántico, avalado por el PARTIDO CONSERVADOR, para las elecciones de autoridades 

tenitodales del 27 de octubre de 2019, por presunta inhabilidad del artículo 37, numeral 3 de 

la Ley 617 de 2000. dentro del radicado No. 17799-19". 

	

1.2 	Que el ciudadano HERNANDO JULIO MANOTAS MANOTAS, identificado con cédula' 

de ciudadanía No, 8.418.357, mediante acción de tutela, solicitó el amparo de su derecho a 

elegir y ser elegido, igualdad y debido proceso. Además dentro del mismo libelo solicitó una 

medida provisional, en los siguientes términos: 

. 	Hernando Manotas Mangles, obrando a través de apoderado solicitó 

que al tenor de lo dispuesto en el artículo 230 de la Ley 1437 de 2011, se 

decrete la suspensión provisional del siguiente acto administrativo, expedido 

por el Consejo Nacional Electoral.  i) Resolución No 5557 de 2 de octubre 

de 2019 por medio de la Nacional Electoral en su artículo 1. REVOCO la 

inscripción de la candidatura del ciudadano HERNANDO JULIO MANOTAS 

MANOTAS identificado con cédula de cludadanla 8.688 125, fila ALCALDIA 

del MUNICIPIO DE PONEDERA, ATLÁNTICO, avalado por el _ _ 
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PARTIDOCON—SERVADOR COLOMBIANO, para las elecciones de 

autoridades lerntonales del 27 de octubre de 2019. en relación a la 

inhabilidad del articulo 37 numeral 3a de la ley 617 de 2000, por las 

consideraciones expuestas en el presente pnoveldo. dentro del radicado No. 

17799-19n (. .) 

1.3 Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico, mediante Auto del 22 de 

octubre del 2019, proferido por la Honorable Magistrada JUDITH ROMERO IBARRA, dentro 

del medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho con radicado 08-0001-23-33-

000-2017-00661-00, dispuso como medida provisional, lo siguiente: 

'(4 PRIMERO. Decretar la medida cautelar de suspensión provisional de 

los efectos juddicos do lo: Resolución No. 5557 de 2 de octubre de 2019 

por medio de/a cual el Consejo Nacional Electoral en su articulo 1: REVOCÓ 

la inscripción de la candidatura del ciudadano HERNANDO JULIO 

MANOTAS MANOTAS identificado con cédula de ciudadanla 6.668 125, o 

la ALCALD1A del MUNICIPIO DE PONEDERA. ATLÁNTICO, avalado por el 

PARTIDO CONSERVADO COLOMBIANO. para las elecciones de 

autoridades ternlonales del 27 do octubre de 2019, en relación a la 

inhabilidad del articulo 37 numeral 3a de la ley 617 de 2000, por las 

consideraciones expuestas en el presente proveldo, dentro del radicado No 

17799-19. De conformidad con las consideraciones expuestas en la parle 

motiva de esta providencia 

,1.4 	Que la Corporación acata la medida ordenada por el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Atlántico, dirigida a la suspensión de los efectos de la Resolución 5557 de l  

2019, con relación al ciudadano HERNANDO MANOTAS MANOTAS, quien acude al ' 

mecanismo constitucional de la tutela. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ACÁTESE la orden impartida por el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Atlántico, y, en consecuencia, ORDÉNESE suspender provisionalmente la 

'Resolución No. 5557 de 2019, 'Por medio de la cual se DECIDE lo referente a la inscdpción 

de la candidatura de/ciudadano HERNANDO JULIO MANOTAS MANOTAS a la Alcaldia del 

¡ municipio de Ponedera, Atlántico, avalado por el PARTIDO CONSERVADOR, para las 

elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019. por presunta inhabilidad del 

artículo 37, numeral 3 de la Ley 617 de 2000, dentro del radicado No. 17799-19. 
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elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019, por presunta inhabilidad del 

' artículo 37, numeral 3 de la Ley 617 de 2000, dentro del radicado No. 17799-19. 

ARTICULO SEGUNDO: REMITIR copia de la presente Resolución a la Dirección de Gestión 

Electoral de la Registraduria Nacional del Estado Civil, así como a la Delegación 

Departamental de ATLANTICO, para los efectos a que haya lugar en su cumplimiento. 
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! ARTICULO TERCERO: PUBLICAR la presente decisión en la página Web del Consejo 

Nacional Electoral y de la Registraduria Nacional de Estado Civil, como garantía de 

transparencia y acceso a la información 

ARTICULO CUARTO: LIBRAR por conducto de la Subsecretaria de la Corporación los oficios 

dispuestos para el cumplimiento de lo resuelto en la presente resolución. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D. C., a los veinticinco (25) días del mes de octubre del año dos mil diecinueve 

(2019). 

ERNÁN PENAGOS GIRAL O 

Presidente 

Revisado ULV 
asooyado pot SGP 
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