ORDEN DEL DIA
02 DE ABRIL DE 2019
9:00 A.M
1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día
2. Estudio y aprobación del Acta No. 010 del 19 y 20 de marzo de 2019.
3. Resoluciones Fondo Nacional de Financiación Política.
4. Proyecto de Resolución “Por la cual se modifica la Resolución No. 2711 del 6 de
septiembre de 2018, "Por medio del cual se establece el procedimiento del
"Registro Provisional" para la Declaración Política exigida en el Estado de la
Oposición". Numero de Sala 1243.
5. Proyecto de Resolución “Por la cual se modifica la Resolución No. 3077 de 2018,
modificada por las Resoluciones Nos. 3240 de 2018 y 0645 de 2019 “Por la cual
se fija la fecha para la realización de consultas populares, internas o
interpartidistas de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y/o
grupos significativos de ciudadanos para la toma de sus decisiones o la
escogencia de sus candidatos para el año 2019”. Numero de Sala 1315.
6. Proyecto de Resolución Priorizada “Por medio de la cual se resuelve el recurso de
reposición interpuesto por el doctor GUSTAVO ADOLFO PRADO CARDONA, en su
calidad de apoderado del PARTIDO DE REIVINDICACIÓN ÉTNICA – “PRE”, en contra
de la Resolución No. 0284 del 5 de febrero de 2018, “Por medio de la cual se declara que
el PARTIDO DE REIVINDICACIÓN ÉTNICA "PRE" pierde la personería jurídica al no
haber obtenido los requisitos objetivos previstos en el artículo 108 de la Constitución
Política de Colombia, con ocasión de las elecciones para Congreso de la República del
11 de marzo de 2018”. Numero de Sala 1286

7. Proyecto de Resolución Priorizada “Por medio de la cual se deniega la solicitud
de reconocimiento de la personería jurídica del “Movimiento Alianza Democrática
M-19”, presentada por el señor Héctor Elías Pineda Salazar, en virtud de lo
establecido en el artículo 35, transitorio, de la Constitución Política”. Ponente H.
Magistrado JORGE ENRIQUE ROZO RODRIGUEZ. Numero de Sala 1237.
8. Proyecto de Resolución Priorizada “Por medio de la cual SE RECONOCE LA
PERSONERÍA JURÍDICA DEL MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA
AFROCOLOMBIANA “A.D.A.”, y se dictan otras disposiciones, dentro del
expediente Rad. 12108-18 acumulado con el Rad. 1416-19. Ponente H.
Magistrado LUIS GUILLERMO PÉREZ CASAS. Numero de Sala 1307.
9. Proyecto de Resolución “Por medio de la cual se dictan medidas para garantizar
la transparencia de los Escrutinios, el uso eficiente de los recursos públicos
destinados al proceso electoral y para la aplicación del artículo 25 de la ley 1909
de 2018.” Consecutivo Sala No.1297.
10. Proyecto de Resolución “Por la cual se reglamenta la actividad de los testigos
electorales, auditores de sistemas, y el reconocimiento y funcionamiento de los
organismos de observación electoral.” Consecutivo Sala No.1298.
11. PROYECTO DE RESOLUCION MEDIDAS CAUTELARES:
No.

1241

Fecha
Regis.

21-mar19

M.P.

GUTIERREZ

RAD.

TEMA

2168-19

Por medio del cual se ABRE indagación preliminar y se
ordena como medida preventiva el retiro de avisos, vallas
y murales que contienen propaganda electoral por la
presunta vulneración del artículo 24 de la Ley 130 de
1994, subrogado por el artículo 35 de la Ley 1475 de
2011.

ASUNTO

Apertura

12. PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE REGISTRO DECLARACION DE OPOSICION:
No.

1316

Fecha
Regis.

27-mar19

M.P.

INSPECCION
Y VIGILANCIA

RAD.

TEMA

ASUNTO

10419-18
3304-19

Por medio de la cual se INSCRIBE Y REGISTRA la
declaración política como INDEPENDIENTE, emitida por
el PARTIDO RENACIENTE, a través del doctor JHON
ARLEY MURILLO BENITEZ, miembro único de la
Bancada en el Congreso de la República de esa
colectividad.

Movimientos y
Partidos

13. PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE REGISTRO:
No.

Fecha
Regis.

M.P.

RAD.

1085

7-mar-19

GUTIERREZ

2508-19

1155

14-mar19

CONTRERAS

2072-19

1156

14-mar19

CONTRERAS

2559-19

1157

14-mar19

CONTRERAS

2589-19

1158

14-mar19

CONTRERAS

2489-19

1159

14-mar19

CONTRERAS

2498-19

1160

14-mar19

CONTRERAS

2562-19

1224

20-mar19

ROZO

2595-19

1225

20-mar19

ROZO

2577-19

1226

20-mar19

ROZO

2571-19

TEMA
Por la cual se decide sobre la solicitud del registro del
símbolo, emblema o logotipo del Grupo Significativo de
Ciudadanos denominado “INRI-PFR”, para la elección a
la Junta Administradora Local de la Comuna 1 del
Municipio de Cartagena, Bolívar, que se celebrará el 27
de octubre de 2019.
Por la cual se decide sobre la solicitud del registro del
símbolo,
emblema
o
logotipo
del
Grupo
Significativo de Ciudadanos denominado "VAMOS", para
la
ALCALDÍA
del
municipio
de
FILANDIA departamento de QUINDÍO, para las
elecciones de autoridades locales a celebrarse
el 27 de octubre de 2019.
Por la cual se decide sobre la solicitud del registro del
símbolo, emblema o logotipo del Grupo Significativo de
Ciudadanos denominado "MISTRATÓ NOS UNE", para
ALCALDÍA del municipio de MISTRATÓ departamento de
RISARALDA, para las elecciones de autoridades locales
a celebrarse el 27 de octubre de 2019
Por la cual se decide sobre la solicitud del registro del
símbolo, emblema o logotipo del Grupo Significativo de
Ciudadanos denominado "CALDAS PARA TODOS", para
el CONCEJO del municipio de CALDAS departamento de
ANTIOQUIA, para las elecciones de autoridades
locales a celebrarse el 27 de octubre de 2019.
Por la cual se decide sobre la solicitud del registro del
símbolo, emblema o logotipo del Grupo Significativo de
Ciudadanos denominado "CIUDADANOS LIBRES", para
ALCALDÍA
del municipio de
BUCARAMANGA
departamento del SANTANDER, para las elecciones de
autoridades locales a celebrarse el 27 de octubre de
2019.
Por la cual se decide sobre la solicitud del registro del
símbolo,
emblema
o
logotipo
del
Grupo
Significativo de Ciudadanos denominado "ACTIVISTA",
para
la
ALCALDÍA
MAYOR
de
BOGOTÁ D.C., para las elecciones de autoridades
locales a celebrarse el 27 de octubre de
2019.
Por la cual se decide sobre la solicitud del registro del
símbolo,
emblema
o
logotipo
del
Grupo
Significativo de Ciudadanos denominado "CECAM
POSCLA
CONSTITUYENTE
CIUDADANA POPULAR", para ALCALDÍA MAYOR de
BOGOTÁ
D.C.,
para
las
elecciones
de autoridades locales a celebrarse el 27 de octubre de
2019.
Por medio de la cual se REGISTRA el Logosímbolo del
Grupo Significativo de Ciudadanos “DE LA MANO DEL
PUEBLO” que promueve por medio del apoyo ciudadano
la candidatura para aspirar a las elecciones a la Alcaldía
del Municipio de Ciénaga – Departamento de Magdalena,
a realizarse el veintisiete (27) de octubre de 2019, dentro
del radicado No. 2595-19.
Por medio de la cual se REGISTRA el logosímbolo del
Grupo Significativo de Ciudadanos “UNIDOS TÁMARA
EMPRENDE”, que promueve por medio del apoyo
ciudadano la candidatura para aspirar a las elecciones a
la Alcaldía del Municipio de Támara, Departamento de
Casanare, a realizarse el veintisiete (27) de octubre de
2019. Radicado No. 2577-19.
Por medio de la cual se REGISTRA el Logosímbolo del
Grupo Significativo de Ciudadanos “MOVIMIENTO
POLITICO DENOMINADO RS RESERVA, HEROES Y
SOCIEDAD CIVIL” que promueve por medio del apoyo
ciudadano candidatura para aspirar a las elecciones al
Concejo de la ciudad de Armenia – Quindío a realizarse
el veintisiete (27) de octubre de 2019. Radicado 2571-19

ASUNTO

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

No.

Fecha
Regis.

M.P.

RAD.

1227

20-mar19

ROZO

2556-19

1228

20-mar19

ROZO

1823-19

1229

20-mar19

ROZO

3090-19

1230

20-mar19

ROZO

2478-19

1231

20-mar19

ROZO

3075-19

1232

20-mar19

ROZO

3105-19

1233

20-mar19

ROZO

3081-19

1234

20-mar19

ROZO

3115-19

1240

20-mar19

PENAGOS

2477-19

1244

21-mar19

CONTRERAS

3108-19

1245

21-mar19

CONTRERAS

3095-19

1246

21-mar19

CONTRERAS

3123-19

TEMA
Por medio de la cual se REGISTRA el logosímbolo del
Grupo Significativo de Ciudadanos “LA HIDALGA 500
AÑOS” que promueve por medio del apoyo ciudadano la
candidatura para aspirar a las elecciones a la Alcaldía del
Municipio de Anserma – Departamento de Caldas a
realizarse el veintisiete (27) de octubre de 2019. Rad. No.
2556-19
Por medio de la cual se REGISTRA el logosímbolo del
Grupo Significativo de Ciudadanos “EL CAMINO” que
promueve por medio del apoyo ciudadano candidatura a
la JAL de la Comuna 7 de la ciudad de Cali- Valle del
Cauca, para las elecciones del 27 de octubre de 2019.
Radicado 1823-19.
Por medio de la cual se REGISTRA el Logosímbolo del
Grupo Significativo de Ciudadanos “SI SE PUEDE
MONTERIA” que promueve por medio del apoyo
ciudadano la candidatura para aspirar a las elecciones a
la Alcaldía de la ciudad de Montería – Departamento de
Córdoba realizarse el veintisiete (27) de octubre de 2019,
dentro del radicado No. 3090-19.
Por medio de la cual se REGISTRA el logosímbolo del
Grupo Significativo de Ciudadanos “¡AHORA SÍ!” que
promueve por medio del apoyo ciudadano la candidatura
para aspirar a las elecciones a la Alcaldía del Municipio
de Rionegro, Departamento de Antioquia, a realizarse el
veintisiete (27) de octubre de 2019. Radicado No. 247819.
Por medio de la cual se REGISTRA el logosímbolo del
Grupo Significativo de Ciudadanos “YO AMO A
GRANADA”, que promueve por medio del apoyo
ciudadano la candidatura para aspirar a las elecciones a
la Alcaldía del Municipio de Granada, Departamento del
Meta, a realizarse el veintisiete (27) de octubre de 2019.
Radicado No. 3075-19.
Por medio de la cual se REGISTRA el Logosímbolo del
Grupo Significativo de Ciudadanos “TODOS UNIDOS
POR EL FUTURO DE LERIDA” que promueve por medio
del apoyo ciudadano candidatura para aspirar a las
elecciones a la Alcaldía de Lérida – Tolima a realizarse el
veintisiete (27) de octubre de 2019. Rad. 3105-19.
Por medio de la cual se REGISTRA el logosímbolo del
Grupo Significativo de Ciudadanos “¡BASTA YA!
¡ACTUEMOS!”, que promueve por medio del apoyo
ciudadano la candidatura para aspirar a las elecciones a
la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias, Departamento
de Bolívar, a realizarse el veintisiete (27) de octubre de
2019. Radicado No. 3081-19.
Por medio de la cual se REGISTRA el Logosímbolo del
Grupo Significativo de Ciudadanos “EL QUE SIEMBRA
RECOGE” que promueve por medio del apoyo ciudadano
la candidatura para aspirar a las elecciones a la Alcaldía
del Municipio de Taraza – Antioquia a realizarse el
veintisiete (27) de octubre de 2019. Radicado 3115-19
Por medio de la cual se REGISTRA el logosímbolo del
Grupo Significativo de Ciudadanos denominado "VAMOS
EN SERIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA", que promueve
la postulación del señor EDISON MAURICIO CORREA
RESTREPO como candidato a la ALCALDÍ A del
municipio de SAN JOSE DE LA MONTAÑA en el
departamento de ANTIOQUIA, para las elecciones de
autoridades locales que se llevarán a cabo el 27 de
octubre de 2019.
Por la cual se decide sobre la solicitud del registro del
símbolo,
emblema
o
logotipo
del
Grupo
Significativo de Ciudadanos denominado "NUEVA
BARRANCABERMEJA",
para
ALCALDÍA
del municipio de BARRANCABERMEJA departamento
del
SANTANDER,
para
las
elecciones
de autoridades locales a celebrarse el 27 de octubre de
2019.
Por la cual se decide sobre la solicitud del registro del
símbolo, emblema o logotipo del Grupo Significativo de
Ciudadanos
denominado
"COLOMBIA
HUMANA
SUGAMUXI", para la ALCALDÍA del municipio de
SOGAMOSO, departamento de BOYACÁ, para las
elecciones de autoridades locales a celebrarse el 27 de
octubre de 2019
Por la cual se decide sobre la solicitud del registro del
símbolo, emblema o logotipo del Grupo Significativo de
Ciudadanos denominado "COLOMBIA HUMANA NEIVA",
para la ALCALDÍA del municipio de NEIVA, departamento

ASUNTO

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

No.

Fecha
Regis.

M.P.

RAD.

1247

21-mar19

CONTRERAS

3097-19

1248

21-mar19

CONTRERAS

3077-19

1249

21-mar19

CONTRERAS

3070-19

1251

21-mar19

PEREZ

3076-19

1252

21-mar19

PEREZ

3079-19

1255

21-mar19

PEREZ

12774-18

1262

21-mar19

PEREZ

1571-19

1263

21-mar19

ABREO

2558-19

1264

21-mar19

ABREO

2564-19

1265

21-mar19

ABREO

2573-19

1266

21-mar19

ABREO

2516-19 y
2759-19

TEMA
de HUILA, para las elecciones de autoridades locales
a celebrarse el 27 de octubre de 2019.
Por la cual se decide sobre la solicitud del registro del
símbolo,
emblema
o
logotipo
del
Grupo
Significativo de Ciudadanos denominado "TARQUI NOS
UNE",
para
la
ALCALDÍA
del
municipio de TARQUI departamento del HUILA, para las
elecciones
de
autoridades
locales
a
celebrarse el 27 de octubre de 2019
Por la cual se decide sobre la solicitud del registro del
símbolo,
emblema
o
logotipo
del
Grupo
Significativo de Ciudadanos denominado "FELIPE
CARREÑO
EL
PODER
DE
LA
CONFIANZA", para la ALCALDÍA del municipio de
VILLAVICENCIO
departamento
del
META,
para las elecciones de autoridades locales a celebrarse el
27 de octubre de 2019.
Por la cual se decide sobre la solicitud del registro del
símbolo,
emblema
o
logotipo
del
Grupo
Significativo de Ciudadanos denominado "MOVIMIENTO
CERRITEÑO
POR
UNA
NUEVA
CIUDAD", para la ALCALDÍA del municipio de EL
CERRITO
departamento
del
VALLE
DEL
CAUCA, para las elecciones de autoridades locales a
celebrarse el 27 de octubre de 2019.
Por medio de la cual se registra el logo-símbolo del grupo
significativo de ciudadanos “MOVIMIENTO CIUDADANO
EDIFIQUEMOS VILLAVICENCIO”, identificado con el
Rad. 3076 -19, conformado para inscribir un candidato a
la Alcaldía de Villavicencio, Departamento del Meta, para
las elecciones de autoridades locales a realizarse el 27 de
octubre de 2019.
Por medio de la cual se registra el logo-símbolo del grupo
significativo de ciudadanos “CIUDADAN@S”, identificado
con el Rad. 3079 -19, conformado para inscribir un
candidato a la Alcaldía de Zipaquirá, Departamento de
Cundinamarca, para las elecciones de autoridades
locales a realizarse el 27 de octubre de 2019.
Por medio de la cual se aclara la resolución No. 0091 del
24 de enero de 2019, perteneciente al expediente con
radicado 12774-18, “por medio de la cual se registra el
logo-símbolo del grupo significativo de ciudadanos “RUTA
AL PROGRESO”, conformado para inscribir un candidato
a la Alcaldía del municipio de La Gloria, Departamento de
Cesar, para las elecciones de autoridades locales a
realizarse el 27 de octubre de 2019”.
Por la cual se ACEPTA EL DESISTIMIENTO de registro
del logo - símbolo del Grupo Significativo de Ciudadanos
“CRUCISTA”, identificado con el radicado 1571-19,
conformado para inscribir un candidato a la Alcaldía del
municipio de Villavicencio, Departamento de Meta, para
las elecciones de autoridades locales a realizarse el 27 de
octubre de 2019.
Por medio de la cual se registra el logosímbolo del Grupo
Significativo de Ciudadanos denominado “RENOVACIÓN
POLÍTICA BELLANITA”, que promueve por medio del
apoyo ciudadano la candidatura del señor GERMAN
ARTURO RODRÍGUEZ SERNA, para aspirar a la Alcaldía
del Municipio de BELLO - ANTIOQUIA, con ocasión de
los comicios del veintisiete (27) de octubre de 2019,
dentro del radicado 2558-19.
Por medio de la cual se REGISTRA el logosímbolo del
Grupo Significativo de Ciudadanos “MOVIMIENTO
CIVICO MISION URABA”, que promueve por medio del
apoyo ciudadano la candidatura del señor JOHN JAIME
URREA CHICA, para aspirar a la Alcaldía del Municipio
de APARTADO Departamento de ANTIOQUIA, con
ocasión de los comicios electorales del veintisiete (27) de
octubre de 2019, dentro del radicado 2564-19.
Por medio de la cual se REGISTRA el logosímbolo del
Grupo Significativo de Ciudadanos “PASIÓN POR
GUARNE”, que promueve por medio del apoyo ciudadano
la candidatura para aspirar al Concejo del Municipio de
GUARNE Departamento de ANTIOQUIA, con ocasión de
los comicios electorales del veintisiete (27) de octubre de
2019, dentro del radicado 2573-19.
Por medio del cual se REGISTRA el logo símbolo del
Grupo Significativos de Ciudadanos “MOVIMIENTO
ALIANZA SOSTENIBLE”, que promueve por medio del
apoyo ciudadano la candidatura de la señora SANDRA
BEATRIZ ALVARADO ROJAS, para aspirar a la Alcaldía

ASUNTO

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

No.

Fecha
Regis.

M.P.

RAD.

1267

21-mar19

ABREO

3089-19

1270

21-mar19

MENDEZ

3082-19

1271

21-mar19

MENDEZ

2493-19 y
2760-19

1272

21-mar19

MENDEZ

3104-19

1274

21-mar19

PENAGOS

3086-19

1275

21-mar19

PENAGOS

3085-19

1276

21-mar19

PENAGOS

3107-19

1277

21-mar19

PENAGOS

3110-19

TEMA
del Municipio de GARZON – Departamento del HUILA,
con ocasión de las elecciones que se llevarán a cabo el
día 27 de octubre de 2019, dentro del radicado número
2516-19 y 2759-19.
Por medio de la cual se REGISTRA el logosímbolo del
Grupo Significativo de Ciudadanos “POR TI
VALLEDUPAR”, que promueve por medio del apoyo
ciudadano la candidatura del señor ERNESTO MIGUEL
OROZCO DURAN para aspirar a la Alcaldía del Municipio
de VALLEDUPAR - Departamento del CESAR, con
ocasión de los comicios electorales del veintisiete (27) de
octubre de 2019, dentro del radicado 3089-19.
Por medio de la cual se decide la solicitud de registro del
logo, símbolo o emblema del Grupo Significativo de
Ciudadanos "LISTOS PARA GOBERNAR", presentado
por
BLANCA
ELIZABETH ACOSTA MUÑOZ, JOHANA PAOLA
CASTELLANOS
ARIZA
y
EBER
LEDESMA
CAICEDO, miembros del comité promotor para inscribir
un
candidato
a
la
Gobernación
del
Departamento de Nariño, para las elecciones a
autoridades
territoriales
que
se
llevaran
a
cabo el día 27 de octubre de 2019, período constitucional
2020-2023.
Por medio de la cual se decide la solicitud de registro del
logo símbolo o emblema del Grupo Significativo de
Ciudadanos "SOMOS SEGOVIA, SOMOS EL PUEBLO",
presentado
por
JESSICA JULIET VASQUEZ GARCIA, ANGEL DE DIOS
ALVAREZ
CASTAÑEDA
Y
JAVIER
JARAMILLO HERRERA, miembros del comité promotor
para
inscribir
un
candidato
a
la
Alcaldía de SEGOVIA, Departamento de ANTIOQUIA,
para
las
elecciones
a
autoridades
territoriales que se llevaran a cabo el día 27 de octubre de
2019,
periodo
constitucional
2020
2023
Por medio de la cual se decide la solicitud de registro del
logo,
símbolo
o
emblema
del
Grupo
Significativo de Ciudadanos "TODOS POR NEIVA",
presentado
por
AQUILEO
GALVIS
CALDERON, CARLOS ARTURO GARCES RUBIANO y
JOSE
ALEJANDRO
CALDERON
GUEVARA, miembros del comité promotor para inscribir
un
candidato
a
la
Alcaldía
del
Municipio de Neiva, Departamento del Huila, para las
elecciones
a
autoridades
territoriales
que se llevaran a cabo el día 27 de octubre de 2019,
período constitucional 2020-2023.
Por medio de la cual se REGISTRA el logosímbolo del
Grupo Significativo de Ciudadanos denominado
“ACTIVATE POR LA SOATA DE TODAS Y TODOS”, el
cual promueve la postulación del señor ELMER AYALA
MEJIA como candidato a la Alcaldía Municipal de SOATA
- BOYACA, para las elecciones de autoridades locales
que se llevarán a cabo el 27 de octubre de 2019.
Por medio de la cual se REGISTRA el logosímbolo del
Comité lnscriptor del Grupo Significativo de Ciudadanos
denominado "CONSTRUYENDO GUAVIARE'', que
promueve la postulación del señor HECTOR ADOLFO
SOLANO HERNANDEZ como candidato a la
Gobernación del ' Departamento del Guaviare, para las
elecciones de autoridades locales que se llevaran a cabo.
el 27 de octubre de 2019.
Por la cual se REGISTRA el logo-símbolo del comité
inscriptor del grupo significativo de ciudaclanos
denominado "LERIDA AVANZA FIRME CON GARCIA",
que promueve la postulación del señor JORGE GARCIA
PARADA como candidato a la Alcaldía Municipal de
LERIDA - TOLIMA para /as elecciones de autoridades
/ocales que se llevarán a cabo el 27 de octubre de 2019 y
se dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se REGISTRA el logosímbolo del
Grupo Significativo de Ciudadanos · denominado
"COLOMBIA HUMANA MONTERIA", el cual promueve la
postulación
del
señor
·
LUIS FERNANDO
BALLESTEROS
MEZA como
candidato
a
la
Alcaldía
de
Montería,
Departamento de Córdoba para las elecciones de
autoridades locales que se llevarán a cabo el 27 de
octubre de 2019.

ASUNTO

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

No.

Fecha
Regis.

M.P.

RAD.

1278

21-mar19

PENAGOS

2244-19

1299

27-mar19

GUTIERREZ

3745-19

1300

27-mar19

GUTIERREZ

3733-19

1301

27-mar19

GUTIERREZ

3637-19

1302

27-mar19

GUTIERREZ

3748-19

1303

27-mar19

GUTIERREZ

3091-19

1304

27-mar19

GUTIERREZ

3668-19

1305

27-mar19

GUTIERREZ

3704-19

1306

27-mar19

GUTIERREZ

3726-19

1308

27-mar19

ROZO

3119-19

1309

27-mar19

ROZO

3634-19

1310

27-mar19

ROZO

3739-19

1311

27-mar19

ROZO

3712-19

TEMA
Por medio de la cual se NIEGA EL REGISTRO del lagosímbolo
del
Grupo
Significativo
de
Ciudadanos denominado "INRl-PFR", el cual promueve la
postulación
de
la
señora
KARINA
AMALIA SIERRA NUÑEZ como candidata a la Alcaldía
Municipal
de
Cartagena-Bolívar,
para
j
las elecciones de autoridades locales que se llevarán a
cabo el 27 de octubre de 2019.
Por la cual se decide sobre la solicitud del registro del
símbolo, emblema o logotipo del Grupo Significativo de
Ciudadanos denominado “LA GESTION QUE DEJA
HUELLA”, para la elección a la Alcaldía del Municipio de
San Pablo, Nariño, que se celebrará el 27 de octubre de
2019.
Por la cual se decide sobre la solicitud del registro del
símbolo, emblema o logotipo del Grupo Significativo de
Ciudadanos denominado “MOVIMIENTO CIUDADANO
TESALIA PROGRESA DE VERDAD” para la elección a la
Alcaldía del Municipio de Tesalia, del Departamento de
Huila, que se celebrará el 27 de octubre de 2019.
Por la cual se decide sobre la solicitud del registro del
símbolo, emblema o logotipo del Grupo Significativo de
Ciudadanos denominado “POLITICAS AUTONOMAS DE
COLOMBIA”, para la elección a la Alcaldía del Municipio
de Yaguara, Huila, que se celebrará el 27 de octubre de
2019.
Por la cual se decide sobre la solicitud del registro del
símbolo, emblema o logotipo del Grupo Significativo de
Ciudadanos denominado “FIRMES CON SAN ONOFRE”,
para la elección a la Alcaldía del Municipio de San Onofre,
Sucre, que se celebrará el 27 de octubre de 2019.
Por la cual se decide sobre la solicitud del registro del
símbolo, emblema o logotipo del Grupo Significativo de
Ciudadanos denominado “UNIDOS POR DABEIBA”, para
la elección a la Alcaldía del Municipio de Dabeiba,
Antioquia, que se celebrará el 27 de octubre de 2019.
Por la cual se decide sobre la solicitud del registro del
símbolo, emblema o logotipo del Grupo Significativo de
Ciudadanos denominado “SOY PUEBLO”, para la
elección a la Alcaldía del municipio de Carepa Departamento de Antioquia, que se celebrará el 27 de
octubre de 2019.
Por la cual se decide sobre la solicitud del registro del
símbolo, emblema o logotipo del Grupo Significativo de
Ciudadanos denominado “PROGRESO PARA VILLA
DEL ROSARIO” para la candidatura al Concejo del
Municipio de Villa del Rosario del Departamento de Norte
de Santander, que se celebrará el 27 de octubre de 2019.
Por la cual se decide sobre la solicitud del registro del
símbolo, emblema o logotipo del Grupo Significativo de
Ciudadanos denominado “TODO POR CALIFORNIA”,
para la elección a la Alcaldía del municipio de California –
Departamento de Santander, que se celebrará el 27 de
octubre de 2019.
Por medio de la cual se REGISTRA el logosímbolo del
Grupo Significativo de Ciudadanos “CREO” que
promueve por medio del apoyo ciudadano la candidatura
para aspirar a las elecciones al Concejo de la ciudad de
Manizales, Departamento de Caldas, a realizarse el
veintisiete (27) de octubre de 2019. Radicado No. 311919.
Por medio de la cual se REGISTRA el logosímbolo del
Movimiento Social “PROGRESA AGUACHICA” que
promueve por medio del apoyo ciudadano la candidatura
para aspirar a las elecciones a la Alcaldía Municipal de
Aguachica, Departamento del Cesar, a realizarse el
veintisiete (27) de octubre de 2019. Radicado No. 363419.
Por medio de la cual se REGISTRA el logosímbolo del
Grupo Significativo de Ciudadanos “CAMBIEMOS” que
promueve por medio del apoyo ciudadano una
candidatura para aspirar a las elecciones a la Alcaldía
Distrital de Cartagena de Indias, Departamento de
Bolívar, a realizarse el veintisiete (27) de octubre de 2019,
dentro del radicado No. 3739-19.
Por medio de la cual se REGISTRA el logosímbolo del
Grupo Significativo de Ciudadanos denominado “POR
TODOS” que promueve por medio del apoyo ciudadano
una candidatura para aspirar a las elecciones de la
Gobernación del Departamento del Quindío, a realizarse
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el veintisiete (27) de octubre de 2019. Radicado No. 371219
Por medio de la cual se REGISTRA el logosímbolo del
Movimiento Político “FIRME AGUACHICA UNA FUERZA
INDEPENDIENTE”, que promueve por medio del apoyo
ciudadano una candidatura para aspirar a las elecciones
a la Alcaldía del Municipio de Aguachica, Departamento
del Cesar, en las elecciones del veintisiete (27) de octubre
de 2019, dentro del radicado No. 3729-19.
Por medio del cual se registra el logo símbolo del Grupo
Significativo de Ciudadanos “COLOMBIA HUMANA
CAQUETÁ” que promueve una candidatura a la
GOBERNACIÓN del departamento del CAQUETÁ, para
participar en las elecciones del 27 de octubre de 2019.
Por medio del cual se registra el logo símbolo del Grupo
Significativo de Ciudadanos “COLOMBIA HUMANA
SOLEDAD” que promueve una candidatura a la Alcaldía
del Municipio de Soledad-Atlántico, para participar en las
elecciones del 27 de octubre de 2019.
Por medio del cual se registra el logo símbolo del Grupo
Significativo de Ciudadanos “LIDERES EN ACCION LEA”
que promueve una candidatura al Concejo del municipio
de Codazzi-Cesar, para participar en las elecciones del
27 de octubre de 2019.
Por medio del cual se registra el logo símbolo del Grupo
Significativo de Ciudadanos “TODOS POR EL PAUJIL
CONSTRUYENDO FUTURO” que promueve una
candidatura a la Alcaldía del municipio de EL PAUJIL
CAQUETA, para participar en las elecciones del 27 de
octubre de 2019.
Por medio del cual se registra el logo símbolo del Grupo
Significativo de Ciudadanos “SI PODEMOS” que
promueve una candidatura a la Alcaldía del municipio de
Villa del Rosario, Norte de Santander para participar en
las elecciones del 27 de octubre de 2019.
Por medio del cual se registra el logo símbolo del Grupo
Significativo de Ciudadanos “SINCELEJO SOMOS
TODOS” que promueve una candidatura a la Alcaldía del
municipio de Sincelejo-Sucre, para participar en las
elecciones del 27 de octubre de 2019.
Por medio del cual se registra el logo símbolo del Grupo
Significativo de Ciudadanos “JUNTOS PODEMOS” que
promueve una candidatura a la Alcaldía del Municipio de
Circasia-Quindío, para participar en las elecciones del 27
de octubre de 2019.
Por medio del cual se registra el logo símbolo del Grupo
Significativo de Ciudadanos “CALI PARA TODOS
MICHEL MAYA” que promueve una candidatura a la
Alcaldía del Municipio de Cali –Valle del Cauca, para
participar en las elecciones del 27 de octubre de 2019.
Por medio del cual se registra el logo símbolo del Grupo
Significativo de Ciudadanos “JUNTOS POR EL
CERRITO” que promueve una candidatura a la Alcaldía
del Municipio de El Cerrito-Valle del Cauca, para
participar en las elecciones del 27 de octubre de 2019.
Por medio del cual se registra el logo símbolo del Grupo
Significativo de Ciudadanos “PARTIDO SOCIAL
INTEGRAL” que promueve una candidatura a la Alcaldía
del Municipio de Florencia-Caquetá, para participar en las
elecciones del 27 de octubre de 2019.
Por medio del cual se registra el logo símbolo del Grupo
Significativo de Ciudadanos “VAMOS MOLINO” que
promueve una candidatura a la Alcaldía del Municipio de
El Molino - La Guajira, para participar en las elecciones
del 27 de octubre de 2019.
Por la cual se decide sobre la solicitud del registro del
símbolo, emblema o logotipo del Grupo Significativo de
Ciudadanos denominado “MOVIMIENTO POLITICO 5
SENTIDOS”, para la elección de la JAL de KennedyBogotá, que se celebrará el 27 de octubre de 2019.
Por medio de la cual se REGISTRA el logosímbolo del
Grupo Significativo de Ciudadanos denominado
“MOVIMIENTO HUMANISTA”, el cual promueve la
postulación de los señores MAURICIO TARAZONA
RAMIREZ, LUIS ALFONSO MIRANDA FUENTES y
SONIA EPERANZA BRAVO RIAÑOS como candidatos a
la Junta Administradora Local de Fontibón – Bogotá D, C,
para las elecciones de autoridades locales que se llevarán
a cabo el 27 de octubre de 2019.
Por medio de la cual se REGISTRA el logosímbolo del
comité independiente promotor del voto en blanco

ASUNTO

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

No.

Fecha
Regis.

M.P.

RAD.

1331

28-mar19

PENAGOS

3694-19

1332

28-mar19

PENAGOS

3068-19

1333

28-mar19

CONTRERAS

2237-19

1334

28-mar19

CONTRERAS

2272-19

1337

28-mar19

GUTIERREZ

3711-19

1339

28-mar19

ABREO

1831-19

1340

28-mar19

ABREO

3657-19

1341

28-mar19

ABREO

3691-19

1342

28-mar19

ABREO

3118-19

1347

28-mar19

ROZO

3685-19.

1350

28-mar19

PEREZ

3731-19

TEMA
denominado “EL CAMBIO ESTA EN TI”, que promueve el
voto en blanco, para las elecciones del alcalde municipal
de Trujillo Valle del Cauca autoridades locales que se
llevarán a cabo el 27 de octubre de 2019 y se dictan otras
disposiciones.
Por medio de la cual se REGISTRA el logosímbolo del
Grupo Significativo de Ciudadanos denominado
“CONSTRUIREMOS DE LA MANO EL QUIBDO QUE
ANHELAMOS”, el cual promueve la postulación de la
señora AYDA SALLY MENA LEMOS como candidata a la
Alcaldía de QUIBDO Departamento de - CHOCO, para las
elecciones de autoridades locales que se llevarán a cabo
el 27 de octubre de 2019.
Por medio de la cual se REGISTRA el logosímbolo del
Grupo Significativo de Ciudadanos denominado “SUMA
SOCIEDAD UNIDA, UN MODELO DE AVANCE”, el cual
promueve la postulación del señor JUAN CAMILO
PINZON CUERVO como candidato a la Alcaldía
Municipio de PIJAO Departamento del QUINDIO, para las
elecciones de autoridades locales que se llevarán a cabo
el 27 de octubre de 2019.
Por la cual se decide sobre la solicitud del registro del
símbolo, emblema o logotipo del Grupo Significativo de
Ciudadanos
denominado
"ALTERNATIVA
DEMOCRATICA", para La ALCALDIA del municipio de
CUCUTA del departamento NORTE DE SANTANDER
para las elecciones de autoridades locales a celebrarse el
27 de octubre de 2019.
Por la cual se decide sobre la solicitud del registro del
símbolo, emblema o logotipo del Grupo Significativo de
Ciudadanos
denominado
"LOCO"
"LIBERTAD
OPOSITORA
CONTRA
LA
CORRUPCIÓN
ORGANIZADA", para La ALCALDIA del municipio de
CUCUTA del departamento NORTE DE SANTANDER
para las elecciones de autoridades locales a celebrarse el
27 de octubre de 2019.
Por la cual se decide sobre la solicitud del registro del
símbolo, emblema o logotipo del Grupo Significativo de
Ciudadanos denominado “HUILA CRECE”, para la
elección de Gobernador del Departamento del Huila, que
se celebrará el 27 de octubre de 2019.
Por medio de la cual se CORRIGE la omisión advertida
por la Directora de Gestión Electoral de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, en la parte motiva de la
Resolución No. 0775 de 2019 mediante la cual se ordenó
el registro del logosímbolo del Grupo Significativo de
Ciudadanos “POR UNA NEIVA MEJOR”, que promueve
por medio del apoyo ciudadano la candidatura para
aspirar a la Alcaldía de Neiva - Huila, con ocasión de los
comicios electorales del veintisiete (27) de octubre de
2019, dentro del radicado 1831-19.
Por medio de la cual se REGISTRA el logosímbolo del
Grupo Significativo de Ciudadanos “MOVIMIENTO
PATRIA JUSTA”, que promueve por medio del apoyo
ciudadano la candidatura para aspirar a las elecciones a
la Alcaldía BOGOTÁ D.C., con ocasión de los comicios
electorales del veintisiete (27) de octubre de 2019, dentro
del radicado 3657-19.
Por medio del cual se registra el logosímbolo del grupo
significativo de ciudadanos denominado “MOVIMIENTO
POLITICO 5 SENTIDOS”, para la inscripción de la
candidatura del señor ALEJANDRO BARRERA
HUERTAS a la Alcaldía de la ciudad de Bogotá, D.C., con
ocasión de las elecciones que se llevarán a cabo el día 27
de octubre de 2019, con radicado número 3691-19.
Por medio de la cual se REGISTRA el logosímbolo del
Grupo Significativo de Ciudadanos “+ POR VILLAVO”,
que promueve por medio del apoyo ciudadano la
candidatura para aspirar al Concejo del Municipio de
Villavicencio Departamento de Meta, con ocasión de los
comicios electorales del veintisiete (27) de octubre de
2019, dentro del radicado. 3118-19.
Por medio de la cual se REGISTRA el logosímbolo del
Grupo Significativo de Ciudadanos “CULTIVEMOS
CHIVATA” que promueve por medio del apoyo ciudadano
la candidatura para aspirar a las elecciones a la Alcaldía
Municipal de Chivatá, Departamento de Boyacá, a
realizarse el veintisiete (27) de octubre de 2019. Radicado
No. 3685-19.
Por medio de la cual se registra el logo-símbolo del grupo
significativo de ciudadanos “COPACABANA 2020, PARA

ASUNTO

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

Registro

No.

Fecha
Regis.

M.P.

RAD.

1352

28-mar19

PEREZ

3743-19

1359

28-mar19

PEREZ

3759-19

1360

28-mar19

PEREZ

3718 -19

1361

28-mar19

PEREZ

3703 -19

1362

28-mar19

PEREZ

3675 -19

1363

28-mar19

PEREZ

3647 -19

1364

28-mar19

PEREZ

3117-19

1365

28-mar19

PEREZ

3122-19

1367

28-mar19

PENAGOS

3758-19

1368

28-mar19

PENAGOS

3736-19

1369

28-mar19

PENAGOS

3744-19

1370

28-mar19

MENDEZ

3751-19

TEMA
LA GENTE”, identificado con el Rad. 3731-19,
conformado para inscribir un candidato a la Alcaldía de
Copacabana, Departamento de Antioquia, para las
elecciones de autoridades locales a realizarse el 27 de
octubre de 2019.
Por medio de la cual se registra el logo-símbolo del grupo
significativo de ciudadanos “MOVIMIENTO SOCIAL
CÍVICO Y DEPORTIVO #SOMOSNOBSA”, identificado
con el Rad. 3743-19, conformado para inscribir un
candidato a la Alcaldía de Nobsa, Departamento de
Boyacá, para las elecciones de autoridades locales a
realizarse el 27 de octubre de 2019.
Por medio de la cual se registra el logo-símbolo del grupo
significativo de ciudadanos “TU Y YO SOMOS
CARAMANTA”, identificado con el Rad. 3759-19,
conformado para inscribir un candidato a la Alcaldía de
Caramanta, Departamento de Antioquia, para las
elecciones de autoridades locales a realizarse el 27 de
octubre de 2019.
Por medio de la cual se registra el logo-símbolo del grupo
significativo de ciudadanos “MOVIMIENTO POLITICO 5
SENTIDOS”, identificado con el Rad. 3718 -19,
conformado para inscribir una lista de candidatos a la
Junta Administradora Local (JAL) de Usaquén, en el
Distrito Capital de Bogotá D.C, para las elecciones de
autoridades locales a realizarse el 27 de octubre de 2019.
Por medio de la cual se registra el logo-símbolo del grupo
significativo de ciudadanos “NUEVA FUERZA PARA
NEIVA”, identificado con el Rad. 3703 -19, conformado
para inscribir una lista de candidatos al Concejo del
municipio de Neiva, Departamento del Huila, para las
elecciones de autoridades locales a realizarse el 27 de
octubre de 2019.
Por medio de la cual se registra el logo-símbolo del grupo
significativo de ciudadanos “PUERTO RICO NOS UNE”,
identificado con el Rad. 3675 -19, conformado para
inscribir un candidato a la Alcaldía de Puerto Rico,
Departamento de Meta, para las elecciones de
autoridades locales a realizarse el 27 de octubre de 2019.
Por medio de la cual se registra el logo-símbolo del grupo
significativo de ciudadanos “SOY PURO PUEBLO”,
identificado con el Rad. 3647 -19, conformado para
inscribir un candidato a la Alcaldía de Ciénaga,
Departamento de Magdalena, para las elecciones de
autoridades locales a realizarse el 27 de octubre de 2019.
Por medio de la cual se REGISTRA el logo-símbolo del
grupo significativo de ciudadanos “COLOMBIA HUMANA
VILLANUEVA”, identificado con el Radicado 3117-19,
conformado para inscribir un candidato a la Alcaldía del
municipio de Villanueva, Departamento de La Guajira,
para las elecciones de autoridades locales a realizarse el
27 de octubre de 2019.
Por medio de la cual se registra el logo-símbolo del grupo
significativo de ciudadanos “VILLAVIEJA BRILLA PARA
TODOS”, identificado con el Rad. 3122-19, conformado
para inscribir un candidato a la Alcaldía de Villavieja,
Departamento de Huila, para las elecciones de
autoridades locales a realizarse el 27 de octubre de 2019.
Se REGISTRA el logosimbolo del Grupo Significativo de
Ciudadanos denominado TODOS POR EL GIRALDO
QUE SOÑAMOS, el cual promueve la postulación del
señor JOSÉ JOAQUIN RUEDA LORA como candidato a
la Alcaldía de Giraldo, Departamento de Antioquia.
Se REGISTRA el logosimbolo del Grupo Significativo de
Ciudadanos denominado COLOMBIA HUMANA NODO
PALMIRA, el cual promueve la postulación del señor
SAMIR HUSSEIN ABDULHAMID como candidato a la
Alcaldía de Palmira, Departamento de Valle del Cauca.
Se REGISTRA el logosimbolo del Grupo Significativo de
Ciudadanos denominado SOS SANTIAGO DE CALI, el
cual promueve la postulación del señor CRISTOBAL
ERNESTO NAVIA BURITICÁ como candidato a la
Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento de Valle del
Cauca
Por medio de la cual se decide la solicitud de registro del
logo símbolo o emblema del Grupo Significativo de
Ciudadanos "FUERZA BARRANQUEÑA", presentado por
XIOMARA
CONCEPCIÓN
PÉREZ
FUENTES,
BENJAMÍN RANGEL SAJONERO y ÁNGEL MIGUEL
SOLANO OROSTEGUI, miembros del comité promotor
para inscribir una candidatura a la Alcaldía de la ciudad
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de Barrancabermeja en el Departamento de Santander,
para las elecciones a autoridades territoriales que se
llevaran a cabo el día 27 de octubre de 2019, período
Constitucional 2020-2023.
Por medio de la cual se decide la solicitud de registro del
logo símbolo o emblema del Grupo Significativo de
Ciudadanos "ADELANTE MI GUAJIRA", presentado por
ESILDA MARGARITA BRITO DE PEREZ, DAILETH
CONSUELO ANDRIOLY FREILE Y DIOGENE RIVERA
FRIAS, miembros del comité promotor para inscribir un
candidato a la Gobernación del Departamento de la
GUAJIRA, para las elecciones a autoridades territoriales
que se llevaran a cabo el día 27 de octubre de 2019,
período constitucional 2020-2023.
Por medio de la cual se decide la solicitud de registro del
logo, símbolo o emblema del Grupo Significativo de
Ciudadanos "EL MEJOR CAMINO", presentado por
LAURA
ANGELICA
HERNANDEZ
CASTRO,
CARMELINO DIAZ ARCINIEGA y JOSE ANTONIO
NOGUERA OSORIO, miembros del comité promotor para
inscribir un candidato a la Alcaldía de 01BA,
Departamento de SANTANDER, para las elecciones a
autoridades territoriales que se llevaran a cabo el día 27
de octubre de 2019, período constitucional 2020-2023.
Por medio de la cual se decide la solicitud de registro del
logo símbolo o emblema del Grupo Significativo de
Ciudadanos "CÚCUTA RENACE", presentado por
ANDREA PAOLA PÉREZ VELÁSQUEZ, DIANA
CAROLINA AMADO BELTRAN Y DIEGO FERNANDO
RIVERA TEJADA, miembros del comité promotor para
inscribir una candidatura a la Alcaldía de la ciudad de
Cúcuta Departamento de Norte de Santander, para las
elecciones a autoridades territoriales que se llevaran a
cabo el día 27 de octubre de 2019, período Constitucional
2020-2023.
Por medio de la cual se decide la solicitud de registro del
logo, símbolo o emblema del Grupo Significativo de
Ciudadanos "RECETOR DECIDE Y AVANZA",
presentado por EDILSON JAVIER BERNAL PRECIADO,
DAVID ZORRO Y JOSE JIMER TORRES CARREÑO,
miembros del comité promotor para inscribir un candidato
a la Alcaldía de Recetar, Departamento de Casanare,
para las elecciones a autoridades territoriales que se
llevaran a cabo el día 27 de octubre de 2019, período
constitucional 2020-2023.
Por medio de la cual se decide la solicitud de registro del
logo, símbolo o emblema del Grupo Significativo de
Ciudadanos "MOVIMIENTO RESPETO CIUDADANO
AVANCEMOS VILLA", presentado por JOHANNA MARIA
GAVIRIA BAHAMON, MANUEL ALBERTO BENAVIDES
VALENCIA Y CARLOS HUMBERTO MARTINEZ
QUINTERO, miembros del comité promotor para inscribir
un candidato a la Alcaldía de Villagarzón, Departamento
de Putumayo, para las elecciones a autoridades
territoriales que se llevaran a cabo el día 27 de octubre de
2019, período constitucional 2020-2023.
Por medio de la cual se decide la solicitud de registro del
logo, símbolo o emblema del Grupo Significativo de
Ciudadanos "UNIÓN CON TODOS, PARA TODOS",
presentado por LIBIA MAGDALENA DE JESUS GARCES
OCHOA, LUIS ALBERTO ORTIZ JARAMILLO Y
MAURICIO DE JESUS GONZALEZ BALZAN, miembros
del comité promotor para inscribir un candidato a la
Alcaldía de Concordia, Departamento de Antioquia, para
las elecciones a autoridades territoriales que se llevaran
a cabo el día 27 de octubre de 2019, período
constitucional 2020-2023.
Por medio de la cual se decide la solicitud de registro del
logo símbolo o emblema del Grupo Significativo de
Ciudadanos "JUNTOS PODEMOS EL FUTURO ES
AHORA", presentado por LUZ MERY OSPINA
MANRIQUE, MELBA LILIANA TORRES OLAYA y FLOR
ALBA SAAVEDRA GUERRERO, miembros del comité
promotor para inscribir un candidato a la Alcaldía del
municipio de Uribe departamento del meta, para las
elecciones de autoridades territoriales que se llevaran a
cabo el día 27 de octubre de 2019, período constitucional
2020-2023.
Por medio de la cual se aclara la Resolución No. 0742 de
2019, “Por medio del cual se registra el logo símbolo del
Grupo Significativo de Ciudadanos “ACTÚA POR
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registro

registro

registro

registro

registro

registro

registro

Registro
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ASUNTO

MEDELLIN” que promueve una candidatura a la Alcaldía
del municipio de MEDELLIN ANTIOQUIA, para participar
en las elecciones del 27 de octubre de 2019”.

14. Asuntos de Despachos.
No.

Fecha
Regis.

M.P.

427

3-ene

ROZO

428

3-ene

ROZO

483

9-ene-19

LACOUTURE

530

16-ene19

MENDEZ

533

17-ene19

MENDEZ

538

17-ene19

CONTRERAS

541

17-ene19

PENAGOS

543

17-ene19

GUTIERREZ

RAD.

TEMA

Por medio de la cual se repone parcialmente la
Resolución N° 1931 del 01 de agosto de 2018, “Por medio
de la cual se sanciona al señor Daniel Piedrahita Cacais,
identificado con cédula de ciudadanía No. 17.339.587 y a
la señora Andrea del Pilar Quevedo Isaza, identificada
con cédula de ciudadanía No. 1.049.616.425, en su
.2558-02-16 condición de candidatos a la Asamblea del Departamento
del Meta, avalados por el Partido Polo Democrático
Alternativo para las elecciones del 25 de octubre de 2015,
por la violación a lo establecido en el artículo 25 de la Ley
1475 de 2011, como consecuencia de la no presentación
del informe individual de ingresos y gastos de campaña,
dentro del expediente No. 2558-0216”.
Por medio de la cual se resuelve la solicitud con radicado
número 13438 de 2018, interpuesta por la señora
Elizabeth Sabina Molina Campo, Concejal de Santa
13438-18 Marta- Magdalena, referente al registro o inscripción del
Grupo Significativo de Ciudadanos “Otra Santa Marta es
Posible” como organización de oposición al actual
gobierno distrital de la Ciudad de Santa Marta.
Por medio de la cual se rechaza por improcedencia la
13481-18 revocatoria directa peticionada respecto de la Resolución
0512 de 2015.
Por medio de la cual se decide la impugnación presentada
por los ciudadanos Oscar Conde Ortiz, Alfonso Restrepo
Llanos, Franklin Soto Ortiz, Carlos Arturo Mayorga Mora,
Nelson Tapasco Roche, Abraham Medina Pérez, Linda
Katerine Azcarate y Maryi Mora Ruiz, bajo el radicado No
1401-15
1401-15, en contra la Resolución No 66 de once (11) de
febrero de dos mil quince (2015) expedida por el Comité
Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo, por
medio
del cual se convoca a unas asambleas
departamentales.
Por la cual se ABSTIENE de iniciar actuación
administrativa y se remite al PARTIDO SOCIAL DE
UNIDAD NACIONAL " PARTIDO DE LA U" y al PARTIDO
CENTRO DEMOCRÁTICO, la solicitud por presunta
12897-18
doble militancia del señor DANIEL IBARGÜEN
MOSQUERA puesta en conocimiento por ciudadana
ÁNGELA PATRICIA LOZANO RAMÍREZ y se ordena el
ARCHIVO del Expediente Radicado N°12897-18
Por medio de la cual se ordena la APERTURA DE
INVESTIGACION y se formulan cargos contra el Partido
Opción Ciudadana, unos ciudadanos en calidad de
candidatos a la Cámara de Representantes por la
Circunscripción de Colombianos en el Exterior, Gerente
8627-18
de Campaña y auditor interno, por la presunta violación a
las normas que regulan la presentación de informes de
ingresos y gastos de las campañas electorales en el
marco de las elecciones realizadas el pasado 11 de
marzo de 2018.
Por medio de la cual se DENIEGA la solicitud de
revocatoria directa de la resolución No. 0321- 2018,
mediante la cual se negó la solicitud de revocatoria de
inscripción de la lista a la Cámara de Representantes por
la
Circunscripción
Especial
de
Comunidades
1921-18
Afrodescendientes,
avalada
el
CONSEJO
COMUNITARIO DE IMBILPI DEL CARMEN (…), y se
ORDENÓ el archivo del expediente 1921-18”, solicitada
por el señor GUSTAVO ADOLFO PRADO CARDONA
dentro del radicado N° 1921-18.
Por medio de la cual se decide el RECURSO DE
REPOSICION interpuesto por el ciudadano ANTONIO
SOSA ESCOBAR, en contra la Resolución No. 1257 de
2018 del 10 de mayo de 2018. “Por medio de la cual se
DA POR TERMINADA la actuación administrativa
adelantada por la presunta vulneración a lo dispuesto en
4959-16
las Leyes 130 de 1994 y 1475 de 2011, referente al
manejo y distribución de los recursos estatales destinados
a la financiación del funcionamiento del Movimiento de
Autoridades Indígenas de Colombia AICO, para la
vigencia del año 2015” Rad. 4959-16 y se confirma la
resolución objeto de recurso
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Sanción

Resolución

Revocatoria
Directa

Impugnación

Abstener

Apertura

Revocatoria
Directa

Interposición
de Recursos

No.

Fecha
Regis.

M.P.

RAD.

549

17-ene19

ABREO

12463-18

560

17-ene19

CONTRERAS

10055-18 y
10056-18

561

17-ene19

GUTIERREZ

9642-18

562

17-ene19

ROZO

12909-18

563

17-ene19

MENDEZ

6633-17

579

17-ene19

PENAGOS

5032-14

580

17-ene19

PENAGOS

5023-14

582

17-ene19

PENAGOS

3305-18

601

23-ene19

ABREO

5780-18

602

23-ene19

ABREO

5478-18

603

23-ene19

ABREO

8610-18

604

23-ene19

ABREO

9976-18

TEMA
Por medio de la cual SE RECHAZA por improcedente la
solicitud realizada por el ciudadano HUMBERTO
SAAVEDRA JIMÉNEZ, la cual refiere al registro de los
estatutos y plataforma política del Grupo Significativo de
Ciudadanos “TODOS SOMOS COLOMBIA”.
Por medio de la cual se DECLARA LA CARENCIA DE
OBJETO de las solicitudes presentadas por el señor
Álvaro Hernán Caicedo Escobar en su calidad de
representante legal de la organización política Opción
Ciudadana respecto de la inscripción de directivos dentro
de los radicados 10055-18 y 10056-18.
Por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral SE
abstiene de iniciar actuación administrativa Y SE
ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE No. 9642-18
con ocasión de la queja presentada por el ciudadano
GUSTAVO ADOLFO SOSA TELLO.
Por medio de la cual se resuelve la solicitud de
Declaratoria Política de Oposición del Partido Centro
Democrático al actual Gobierno del Municipio de Itagüí,
Departamento de Antioquia. Radicado 12909-18
Por medio de la cual se confirma la resolución No 2535
del 24 de agosto de 2018, "Por Medio de la cual se
rechaza por improcedente la solicitud de personería
jurídica al COMITÉ PERMANENTE E — 15. Rad 6633 —
17 Presentada por el señor IVAN ARTURO RUBIO
VELANDIA.
Por medio de la cual se ACLARA los artículos primero y
tercero de la Resolución 2835 del 30 de noviembre de
2016 “Por medio de la cual se SANCIONA a la
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL
AFRODESCENDIENTE FUNDIAFRO, y a los candidatos
a la Cámara de Representantes PEDRO MANUEL
MERCADO UTRIA y ALEX ASCANIO OLIVEROS
CARVAJAL, por la no presentación de informes de
ingresos y gastos de campaña, y por la omisión a la
Resolución 3097 de 2013 del Consejo Nacional Electoral
en las campañas electorales para el Congreso y
Parlamento Andino, del 9 de marzo de 2014, dentro del
expediente 5032 de 2014
Por medio de la cual se ACLARA el artículo primero de la
Resolución 2834 del 30 de noviembre de 2016 “Por medio
de la cual se SANCIONA a EAT – BOTICA
COMUNITARIA DEL VALLE DEL CAUCA y al candidato
a la Cámara de Negritudes WILLIAM MINA VIVAS (…)”,
por la no presentación de informes de ingresos y gastos
de campaña, y por la omisión a la Resolución 3097 de
2013 del Consejo Nacional Electoral en las campañas
electorales para el Congreso y Parlamento Andino, del 9
de marzo de 2014, dentro del expediente 5023 de 2014.
Por medio de la cual se DA POR TERMINADA la
investigación administrativa en contra del PARTIDO
CONCERVADOR COLOMBIANO, por la presunta
vulneración al régimen jurídico electoral contenido en el
numeral 1 del artículo 10 de la Ley 1475 de 2011 y se
ordena el ARCHIVO del expediente electoral con radicado
3305-2016.
Por medio de la cual se ABSTIENE de iniciar actuación
administrativa dentro del expediente con número de
Radicación 5780-18.
Por medio de la cual se ABSTIENE de iniciar actuación
administrativa dentro del expediente con número de
Radicación 5478-18, con ocasión a la denuncia
presentada por la ciudadana ERIKA PATRICIA PINZÓN
SERRANO.
Por medio del cual se DA POR TERMINADA LA
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, adelantada dentro del
expediente con número de Radicación 8610-18, por la
presunta transgresión a lo establecido en el artículo 25 de
la Ley 1475 de 2011, en las candidaturas a la Cámara de
Representantes de los señores ROBERTO AUGUSTO
CALDERÓN MARTÍNEZ y DISRAELI LABRADOR
FORERO, avalados por el PARTIDO LIBERAL
COLOMBIANO, con ocasión de las elecciones
celebradas el 11 de marzo de 2018.
Por medio del cual se DA POR TERMINADA LA
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA adelantada dentro del
expediente con número de radicado 9976-18, contra el ex
candidato a la Alcaldía de YOPAL – CASANARE, señor
HENRY EULISES MALAVER, y el “MOVIMIENTO
ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS”, con
ocasión de las elecciones atípicas llevadas a cabo el 26
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Rechazo
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Abstener

Oposición

Personería
Jurídica

Sanción

Sanción

Terminación

Abstener

Abstener

Terminación

Terminación

No.

Fecha
Regis.

M.P.

RAD.

617

24-ene19

CONTRERAS

1276-17
y 1246-16

621

24-ene19

MENDEZ

3201-18

677

31-ene19

CONTRERAS

10376-18

678

31-ene19

CONTRERAS

9946-18

682

31-ene19

GUTIERREZ

10574-18

683

31-ene19

GUTIERREZ

1880-17

686

31-ene19

ABREO

10571-18

687

31-ene19

ABREO

0337-17

TEMA
de noviembre de 2017, por la presunta transgresión a lo
establecido en el artículo 25 de la Ley 1475 de 2011.
Por medio de la cual se RESUELVE EL RECURSO DE
REPOSICIÓN interpuesto contra la RESOLUCIÓN No
3154 del 18 de diciembre de 2018 "Por medio de la cual
se SANCIONA a unos ciudadanos en su calidad de
candidatos a corporaciones públicas de elección popular
por la violación al deber contenido en el artículo 109 de la
Constitución Política y el artículo 25 de la Ley 1475 de
2011 acerca de la no presentación del informe de
ingresos y gastos de la campaña, se ARCHIVA la
investigación al PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA y se
dispone continuar la actuación administrativa respecto de
unos ciudadanos en su calidad de candidatos a
corporaciones de elección popular por esa organización
política, con ocasión de las elecciones para autoridades
locales del 25 de octubre de 2015."
Por medio de la cual se DENIEGA la impugnación
presentada por las ciudadanas RAQUEL MARÍA
BONILLA 'GUARÁN y MARGARITA DEL SOCORRO
IGUARÁN CAYÓN, en contra de la decisión adoptada por
la Coordinadora Departamental en Magdalena del
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, PDA,
respecto de la conformación de la lista de candidatos para
las elecciones a la Cámara de Representantes del 11 de
marzo de 2018, dentro del expediente No. 3201-18.
Por medio de la cual se RESUELVE el recurso de
reposición interpuesto por el Doctor WILLIAM
RODRIGUEZ HURTADO, en su calidad de apoderado del
MOVIMIENTO NACIONAL PROGRESISTA, en contra de
la Resolución 3075 del 5 de diciembre de 2018, "Por la
cual se NIEGA la petición de los ciudadanos LUIS
MARTIN RODRIGUEZ HURTADO de conceder
personería jurídica al MOVIMIENTO NACIONAL
PROGRESISTA, como organización política con domicilio
principal en Bogotá representada legalmente por el Dr.
LUIS MARTIN RODRIGUEZ DAZA"
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición
interpuesto por el Señor LUBIN BONILLA PERDOMO,
contra la Resolución No. 2809 del 2 de octubre de 2018
"Por medio de la cual se ABSTIENE de conocer la queja
suscrita por el ciudadano LUBIN BONILLA, dentro de la
actuación radicada bajo el número 9946-18 y se ordena
el archivo del expediente"
Por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral se
ABSTIENE de abrir investigación administrativa y ordena
el archivo del expediente No. 10574-18 y se adoptan otras
disposiciones por presunta violación del artículo 25 de
2011, con ocasión de la administración irregular de
recursos en una cuenta única bancaria de la campaña
electoral de los candidatos a la CAMARA DE
REPRESENTATES DEL DEPARTAMENTO DEL
VAUPES POR EL PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL
PARTIDO DE LA U, MONICA LILIANA VALENCIA
MONTAÑA Y JESUS MARIA SANTACRUZ LOPEZ, para
las elecciones del 11 de marzo de 2018.
Por medio de la cual se DECLARA LA CARENCIA DE
OBJETO y se ordena el archivo de la solicitud de
intervención del Consejo Nacional Electoral en el proceso
de revocatoria del mandato de ANA LUCIA ESCOBAR
VARGAS como alcaldesa del municipio de la Calera
Cundinamarca con radicación No. 1880-17.
Por medio del cual se DA POR TERMINADA LA
ACTUACION ADMINISTRATIVA, adelantada dentro del
expediente con número de radicado 10571 -18, contra el
ex candidato a la Cámara de Representantes por el
Departamento del Meta, señor ANDRES ALBERTO
HOLGUIN QUINTERO, y el PARTIDO CENTRO
DEMOCRATICO, con ocasión de las elecciones llevadas
a cabo el 11 de marzo de 2018, por la presunta violación
a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1475 de 2011.
Por medio de la cual SE DA POR TERMINADA Y SE
ORDENA EL ARCHIVO DE LA INVESTIGACIÓN
adelantada dentro del RADICADO 0337-17 que se sigue
contra el PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO y la
señora MIRIAM DEL SOCORRO PRADO CARRASCAL,
por hechos relacionados a irregularidades en la
presentación de los informes de ingresos y gastos y la
presunta violación de a lo dispuesto en el numeral 4 del
artículo 10, los artículos 23 y 24 de la Ley 1475 de 2011,
en su campaña a la Alcaldía del Municipio de Ocaña –
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Interposición
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Impugnación

Interposición
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Interposición
de Recursos

Abstener

Carencia de
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Terminación

Terminación

No.
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Regis.

M.P.

RAD.

747

6-feb-19

GUTIERREZ

S/R

748

6-feb-19

GUTIERREZ

8607-18

760

7-feb-19

ABREO

6152-18

761

7-feb-19

ABREO

8085-18

769

7-feb-19

PENAGOS

4348-15

770

7-feb-19

PENAGOS

15138-15

790

8-feb-19

PEREZ

6312-18

791

8-feb-19

PEREZ

5317-17

792

8-feb-19

PEREZ

5331-17

793

8-feb-19

PEREZ

4352-17

794

8-feb-19

PEREZ

4839-18

TEMA
Norte de Santander en las elecciones de 25 de octubre de
2015.
Por medio de la cual se ACLARA la resolución No. 0336
de 2017 "Por la cual se impone una sanción al Partido
Unión Patriótica por violación a lo dispuesto en el numeral
5 del artículo 10 de la Ley 1475 de 2011, con ocasión de
las elecciones realizadas el 25 de octubre de 2015"
Por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral se
ABSTIENE de abrir investigación administrativa y ordena
el archivo del expediente No. 8607-18 por la presunta
violación del artículo 25 de 2011, con ocasión
administrativa irregular de recursos en una cuenta única
bancaria de la campaña electoral de los candidatos del
PARTIDO CAMBIO RADICAL, JOSE GABRIEL AMAR
SEPULVEDA,
VICTOR
MANUEL
ESCORCIA
RODRIGUEZ Y KARINA ESTEFANIA ROJANO
PALACIO, para las elecciones a la CAMARA DE
REPRESENTANTES DEL DEPARTAMENTO DEL
ATLANTICO realizadas el 11 de marzo de 2018.
Por medio de la cual se ABSTIENE de iniciar actuación
administrativa dentro del expediente con número de
Radicación 6152-18, por la presunta violación a las
normas de propaganda electoral por parte del ex
candidato presidencial IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
Por medio de la cual se ABSTIENE de iniciar actuación
administrativa, dentro del expediente con número de
radicación 8085-18, con ocasión de la queja remitida por
la Doctora ÁNGELA MARÍA MORA SOTO Directora de la
Autoridad Nacional de Televisión.
Por medio de la cual se decide NO REPONER, la
Resolución 1180 del 8 de mayo de 2018, mediante la cual
se sancionó con multa al Sr. ELIECER ARTEAGA
VARGAS, identificado con la cedula de ciudadanía
70.524.717, por la vulneración del artículo 35 de la ley
1475 de 2011, conforme expediente 4348-15.
Por medio de la cual NO REPONE, la Resolución 2248
del 10 de agosto de 2018, mediante la cual se sancionó
con multa a la Sra. MARIA NELSY SANCHEZ
PRECIADO, identificada con la cedula de ciudadanía
47.434.193, por la vulneración del artículo 30 de la ley 130
de 1994 y la Resolución interna 023 de 1996, conforme
expediente No. 15138-15.
Por medio de la cual se ABSTIENE DE INICIAR
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA frente a la solicitud
identificada con el Rad. 6312-18, presentada el 4 de mayo
de 2018, contra los medios de comunicación RCN,
CARACOL, EL TIEMPO, EL ESPECTADOR y CITY TV,
por la presunta violación de lo establecido en el artículo
30 de la Ley 130 de 1994 y de la Resolución 23 de 1996,
en la elaboración y publicación de encuestas o sondeos
de contenido electoral.
Por medio de la cual se ABSTIENE DE INICIAR
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA respecto de la
información suministrada por la Dirección de Gestión
Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil,
correspondiente al municipio de SANTUARIO ANTIOQUIA, bajo la Radicación 5317-17.
Por medio de la cual se ABSTIENE DE INICIAR
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA respecto de la
información suministrada por la Dirección de Gestión
Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil,
correspondiente al municipio de AGUACHICA-CESAR,
bajo la Radicación 5331-17.
Por medio del cual se ABSTIENE DE INICIAR
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, en contra del partido
político UNIÓN PATRIÓTICA U.P., por la presunta
vulneración de los artículos 1 de la Ley 1475 de 2011, y
11 de la Ley 130 de 1994, por no haberse permitido actuar
al señor FRANCISCO BASILIO ARTEAGA BENAVIDES,
a su juicio en calidad de miembro del partido y a los
militantes de base, en el sexto Congreso realizado del 23
al 26 de junio de 2017.
Por medio de la cual se ABSTIENE de INICIAR
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, con ocasión de la queja
presentada por el señor EDGAR VICTORIA GONZALEZ
contra el operador privado de televisión CARACOL TV,
por la trasmisión del 31 de marzo de 2018 del programa
“Doble Fila”, dentro del expediente Rad. 4839-18, y se
ordena su archivo.
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Abstener

Abstener

Abstener
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Resolución

Abstener

Abstener
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No.
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RAD.

795

8-feb-19

PEREZ

2140-18

798

8-feb-19

PEREZ

6917-17

799

8-feb-19

PEREZ

2313-18

800

8-feb-19

PEREZ

7081-17

805

13-feb-19

ROZO

0911-19

806

13-feb-19

SANABRIA

5361-16 y
5363-16

812

14-feb-19

CONTRERAS

1270-8-17

813

14-feb-19

CONTRERAS

1788-17

837

14-feb-19

PENAGOS

2226-18

839

14-feb-19

MENDEZ

13272-18

TEMA
Por medio de la cual se TERMINA LA ACTUACIÓN
ADMINISTRATIVA dentro del expediente Rad. 2140-18,
por la presunta violación de lo establecido en el artículo
30 de la Ley 130 de 1994 y los artículos 4, 5 y 11 de la
Resolución 23 de 1996, con ocasión de la publicación de
una encuesta sobre la intención de voto a la Cámara de
Representantes por la circunscripción de Risaralda, para
las pasadas elecciones a Congreso de la República,
celebradas el día 11 de marzo de 2018.
Por medio de la cual se ABSTIENE DE ABRIR
INVESTIGACIÓN
ADMINISTRATIVA,
dentro
del
expediente Rad. 6917-17, por la presunta violación de lo
establecido en el artículo 30 de la Ley 130 de 1994,
artículo 28 de la Ley 996 de 2005 y lo señalado en las
resoluciones CNE N° 23 de 1996 y CNE N° 50 de 1997,
por la elaboración de encuestas o sondeos de contenido
electoral por parte de las empresas y firmas
encuestadoras que miden la intención de voto de los
colombianos frente a los precandidatos a la Presidencia
de la República para el periodo 2018 – 2022.
Por medio de la cual se RECHAZA por improcedente, la
solicitud elevada por el ciudadano GUILLERMO
FRANCISCO REYES GONZÁLEZ, identificada con el
Rad. 2313-18.
Por medio de la cual se RECHAZA la solicitud de
suspensión de las elecciones al Congreso de la República
de 2018, en la circunscripción de Norte de Santander y en
otros departamentos del país, dentro del Rad. 7081-17.
Por medio de la cual se ABSTIENE de iniciar
investigación con ocasión de la denuncia presentada por
el ciudadano Daniel Gutiérrez León, por la presunta
vulneración de normas electorales por publicidad en
redes sociales, del aspirante a la Alcaldía del Municipio
de Solano (Caquetá), señor EDINSON TASCON RUBIO
y se ordena el archivo del expediente 0911-19.
Por medio de la cual se DECLARA LA CARENCIA DEL
OBJETO frente a la impugnación de la designación de
directivas e inscripción de dignatarios del PARTIDO
OPCION CIUDADANA interpuesta por los señores
ANGEL ALIRIO MORENO MATEUS, Y ORLANDO
RODRIGUEZ LOPEZ.
Por medio de la cual se RESUELVE EL RECURSO DE
REPOSICIÓN
interpuesto
contra
la
Resolución No 3146 del 18 de diciembre de 2018 " Por
medio
de
la
cual
se
SANCIONA
a
JULIO ALBERTO MOLANO BOLIVAR en su calidad de
candidato a la Alcaldía del municipio de Tuta - Boyacá
por el Grupo Significativo de Ciudadanos "MOVIMIENTO
POPULAR TUTENSE OPCION CIUDADANA" y a los
señores ORLANDO ESPITIA GARCÍA, HÉCTOR
LESMES CHACÓN y MARÍA CRISTINA HUERTAS
CHIQUIZA en su calidad de inscriptores del Grupo
Significativo de Ciudadanos, por la violación al deber
contenido en el artículo 109 de la Constitución Política y
el artículo 25 de la Ley 1475 de 2011, respecto de la no
presentación del informe de ingresos y gastos de la
campaña, con ocasión de las elecciones
para
autoridades locales del 25 de octubre de 2015."
Por medio de la cual se DECLARA LA CARENCIA DE
OBJETO de la solicitud presentada por la ciudadana
Sandra Lorena Pulido Gutiérrez en su condición de
Alcaldesa Municipal de Pandi (Cundinamarca), respecto
de la suspensión y nulidad de la solicitud de revocatoria
de mandato, admitida mediante resolución N° 001 de
2017, expedida por la Registraduria Municipal del Estado
Civil de Pandi - Cundinamarca.
Por medio de la cual se DENIEGA la solicitud de
revocatoria directa de la Resolución No. 0400-2018,
mediante la cual se negó la solicitud de revocatoria de
inscripción de la lista a la Cámara de Representantes por
la
Circunscripción
Especial
de
Comunidades
Afrodescendientes,
avalada
por
el
CONSEJO
COMUNITARIO LA MAMUNCIA (…), y se ORDENÓ el
archivo del expediente 2226-18”, solicitada por el señor
GUSTAVO ADOLFO PRADO CARDONA dentro del
radicado N° 2226-18.
Por medio de la cual se ABSTIENE de iniciar actuación
administrativa con ocasión a la solicitud interpuesta por la
ciudadana DIANA PAOLA USECHE ORDOÑEZ, dentro
del expediente No. 13272-18.

ASUNTO

Terminación

Abstener

Rechazo

Rechazo

Abstener

Carencia de
Objeto

Interposición
de Recursos

Carencia de
Objeto

Revocatoria
Directa

Abstener

No.

Fecha
Regis.

M.P.

847

14-feb-19

LACOUTURE

875

14-feb-19

PEREZ

876

14-feb-19

PEREZ

877

14-feb-19

PEREZ

878

14-feb-19

PEREZ

879

14-feb-19

PEREZ

880

14-feb-19

PEREZ

914

21-feb-19

LACOUTURE

934

21-feb-19

PEREZ

935

21-feb-19

PEREZ

936

21-feb-19

PEREZ

RAD.

TEMA

Por medio de la cual se da POR TERMINADA LA
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA y ABSTIENE DE
INICIAR INVESTIGACIÓN administrativa contra del
ciudadano LUIS EDUARDO GÓMEZ PIMIENTA en su
calidad de excandidato inscrito por el Partido UNION
PATRIOTICA a la GOBERNACIÓN del Departamento de
13333-18
La Guajira para las elecciones atípicas realizadas el 6 de
noviembre del año 2016, por la presunta violación del
artículo 25 de la Ley 1475 de 2011, relativo a la apertura
y administración de los recursos de campaña en una
cuenta única bancaria, y se ordena el archivo del
expediente radicado bajo el No. 13333-18.
Por medio de la cual se declara la CARENCIA DE
OBJETO frente a la solicitud de suspensión y archivo del
proceso de revocatoria de mandato del Alcalde del
municipio de Chiquinquirá-Boyacá, la solicitud de nulidad
e inicio de actuación administrativa a los estados
5322-17
contables del comité promotor denominado “Revocatoria
del mandato Alcalde de Chiquinquirá (Boyacá), por la
dignidad de sus habitantes”, correspondiente al Rad.
5322-17 y abonos N° 7441, N° 8089, N° 8249 y N° 8622
de 2017.
Por medio de la cual se declara la CARENCIA DE
OBJETO frente a la solicitud de Inspeccionar y Vigilar el
1850-17
trámite de revocatoria del mandato en el municipio de San
Benito Abad (Sucre) dentro del Rad. 1850-17.
Por medio de la cual se declara la CARENCIA DE
OBJETO frente a las solicitudes de suspensión del
2413-17
proceso de revocatoria del mandato del municipio de
Agustín Codazzi, departamento del Cesar, bajo Rad.
2413-17.
Por medio de la cual se declara la CARENCIA DE
OBJETO frente a las solicitudes de revisión de la etapa
3635-17
de verificación de apoyos del proceso de revocatoria del
mandato del municipio de Herveo, departamento del
Tolima, bajo Rad.3635-17.
Por la cual esta Corporación se ABSTIENE de iniciar
actuación administrativa, por la presunta violación del
5027-18 y
artículo 35 y 37 de la Ley 1475 de 2011 y el artículo 3 de
acumulados
la Resolución 2797 de 2017, dentro de los Radicados.
5027–18, 5028-18, 5038-18 y 5039-18.
Por medio del cual se ABSTIENE de iniciar actuación
administrativa contra el PARTIDO CONSERVADOR
COLOMBIANO, en cabeza de su representante legal y,
contra la Presidenta del Directorio Departamental de
Sucre, por la presunta violación de la Ley 130 de 1994
0830-18
artículos 6 y 7, Ley 1475 de 2011 artículos 1 numerales 1
y 28, que rigen la organización y funcionamiento de los
partidos y movimientos políticos y, Estatuto del PARTIDO
CONSERVADOR COLOMBIANO (artículo 13 numeral 5,
artículo 15 numerales 3, 5, 8 y artículo 118).
Por medio de la cual se da POR TERMINADA LA
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA y ABSTIENE DE
INICIAR INVESTIGACIÓN administrativa contra los
ciudadanos LEOPOLDO SUÁREZ MELO en su calidad
de excandidato inscrito por el Partido Liberal Colombiano
a la CÁMARA DE REPRESENTANTES POR LA
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL DE GUAVIARE y su
12895-18
correspondiente gerente de campaña SANTOS MARIA
SUÁREZ MELO, para las elecciones a congreso de la
república, celebradas el día 11 de marzo de 2018, por la
presunta violación del artículo 25 de la Ley 1475 de 2011,
relativo a la apertura y administración de los recursos de
campaña en una cuenta única bancaria, y se ordena el
archivo del expediente radicado bajo el No. 12895-18.
Por medio de la cual se ABSTIENE de abrir investigación
en contra el PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO,
inscrito como comité de campaña del Plebiscito de 2 de
2888-17
octubre de 2016, por haber registrado al ciudadano
GINNO NUCCI RADA como jurado de votación para las
elecciones del Plebiscito de 2016 y se toman otras
decisiones.
Por la cual esta Corporación se ABSTIENE de iniciar
actuación administrativa, con ocasión del escrito remitido
4827-18
por competencia por el Fondo de Adaptación, entidad
adscrita al Ministerio de Hacienda, dentro del Rad. 482718.
Por medio de la cual se ABSTIENE de continuar con la
3924-17
actuación administrativa dentro del radicado 3924-17,
relacionada con el partido POLO DEMOCRÁTICO

ASUNTO

Terminación

Carencia de
Objeto

Carencia de
Objeto

Carencia de
Objeto

Carencia de
Objeto

Abstener

Abstener

Terminación

Abstener

Abstener

Abstener

No.

Fecha
Regis.

M.P.

939

21-feb-19

PEREZ

940

21-feb-19

PEREZ

956

27-feb-19

ROZO

971

27-feb-19

LACOUTURE

984

28-feb-19

MENDEZ

990

28-feb-19

GUTIERREZ

1006 28-feb-19

ABREO

1007 28-feb-19

ABREO

RAD.

TEMA

ALTERNATIVO, respecto a lo decidido en el artículo sexto
de la Resolución No. 0910 del 4 de mayo del 2017.
Por la cual se TERMINA LA ACTUACIÓN
ADMINISTRATIVA Y ORDENA EL ARCHIVO de la queja
21828-15 anónima presentada contra el partido Opción Ciudadana
por solicitar el registro del señor Carlos Fernando
Sánchez Aguirre como directivo.
Por medio de la cual se RECHAZA la solicitud elevada por
el señor ANDRÉS FERNANDO BETANCOURT
7685-17
GONZÁLEZ relacionada con el llamamiento para ocupar
una curul en el CONCEJO DEL DISTRITO TURÍSTICO Y
CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS.
Por medio de la cual se ABSTIENE de tramitar la solicitud
del señor Carlos Alberto Grijalba Quirós, relacionada con
la revocatoria parcial de la Resolución 2011 de 2015 “Por
medio del cual se adoptan decisiones dentro del
procedimiento administrativo breve y sumario tendiente a
10886-18
determinar la presunta inscripción irregular de cédulas de
ciudadanía en el Municipio de SANTANDER DE
QUILICHAO - CAUCA, para las elecciones de
autoridades locales a realizarse el 25 de octubre del año
2015”. Rad. 10886-18
Por medio de la cual se da POR TERMINADA LA
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA y se ABSTIENE DE
INICIAR INVESTIGACIÓN administrativa contra los
ciudadanos CLIVES CUESTA PEREZ identificado con
C.C 73.121.611, JHON EDWAR RIVAS ZUÑIGA
identificado con C.C 4.816.795 Y JOSE FERNANDO
TAPIA ACUÑA identificado con C.C 88.231.132en su
calidad de ex candidatos inscritos por la Asociación
13624-18 centro de auto reconocimiento afrocolombiano
CENAFRO, a la Cámara de Representantes por la
circunscripción Nacional Especial Comunidades Negras,
para las elecciones realizadas el 11 de Marzo del año
2018, por la presunta violación del artículo 25 de la Ley
1475 de 2011, relativo a la apertura y administración de
los recursos de campaña en una cuenta única bancaria, y
se ordena el archivo del expediente radicado bajo el
No.13624-18.
Por medio de la cual se ANSTIENE de continuar
indagación preliminar iniciada con ocasión de la denuncia
instaurada por el señor Cesar Augusto Caballero
Reinoso, en calidad de Gerente de la firma encuestadora
CIFRAS Y CONCEPTOS S.A. por la presunta vulneración
3534-18
a las normas que rigen las encuestas de opinión política
y carácter electoral, establecidas en el artículo 30 de la
Ley 130 de 1994 y la Resolución No. 023 de 1996 y en
consecuencia se ordena el archivo del expediente
radicado bajo No, 3534-18.
Por la cual se confirma la Resolución No. 3175 de 20 de
diciembre de 2018, “Por medio de la cual se deciden las
10731-18 y impugnaciones contra la elección de directivos del
acumulados Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia –
AICO- de la Asamblea Nacional Extraordinaria de 14 y 15
de septiembre de 2018”.
Por medio de la cual se ABSTIENE de iniciar
investigación administrativa dentro del expediente con
número de Radicación 12573-18, por la presunta
12573-18
violación al numeral primero del artículo 10º de la Ley
1475 de 2011 por parte del PARTIDO CONSERVADOR
COLOMBIANO.
Por medio del cual SE DA POR TERMINADA LA
ACTUACION ADMINISTRATIVA Y SE ORDENA EL
ARCHIVO DE LA INVESTIGACIÓN frente a la firma
encuestadora YANHAAS S.A. y los medios de
comunicación EDITORA DEL MAR S.A. EDIMAR S.A.,
propietaria del diario EL UNIVERSAL, LA REPÚBLICA
S.A.S., SOCIEDAD RCN TELEVISIÓN S.A, RADIO
CADENA NACIONAL S.A.S - RCN RADIO y EL
COLOMBIANO S.A Y CIA SCA. Y se ordena la
5802-18
APERTURA DE LA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA
y SE FORMULAN CARGOS contra los medios de
comunicación EL PAÍS S.A., la Sociedad GALVIS
RAMIREZ Y CIA S.A, propietaria del establecimiento de
comercio VANGUARDIA LIBERAL, EL NUEVO SIGLO,
propiedad de la EDITORIAL LA UNIDAD S.A., y RADIO
CADENA NACIONAL S.A.S– LA FM, por la presunta
vulneración de las normas electorales consignadas en la
Ley 130 de 1994, la Resolución 023 de 1994 y la Ley 996
de 2005.

ASUNTO

Terminación

Rechazo

Abstener

Terminación

Abstener

Impugnación

Abstener

Terminación

No.

Fecha
Regis.

M.P.

RAD.

1008 28-feb-19

ABREO

0743-19

1020 28-feb-19

PEREZ

8732-17

1023 28-feb-19

PEREZ

3645-18

1025 28-feb-19

MENDEZ

0197-18

1029 28-feb-19

CONTRERAS

12618-18

1031 28-feb-19

PENAGOS

11040-18

ROZO

9883-18 y
10572-18

1038

6-mar-19

TEMA
Por la cual se DECLARA IMPROCEDENTE la solicitud de
reconocimiento de personería jurídica al Comité Promotor
de la Consulta Popular de Origen Ciudadano denominada
“Consulta Popular en contra de la ejecución de los
proyectos UPME 01-2103 500Kv y UPME 07-2016 500 Kv
y/o cualquier proyecto futuro de instalación de torres y
líneas de conducción de energía eléctrica de alta tensión
en San Antonio”.
Por medio de la cual, se ABSTIENE de pronunciarse por
carencia de objeto, dentro del expediente N° 8732-17,
referido a la impugnación contra la respuesta
suministrada por el MOVIMIENTO DE AUTORIDADES
INDÍGENAS DE COLOMBIA – AICO, al ciudadano
ANTENOR DURÁN CARRILLO, ante la solicitud de
otorgamiento del aval para aspirar a las elecciones a
Congreso de la República de Colombia, que se
adelantaron en el año 2018.
Por medio de la cual se DA POR TERMINADA la
actuación administrativa dentro del expediente Rad.
3645-18 contra el PARTIDO POLÍTICO FUERZA
ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN FARC, y su Gerente de campaña, el señor JORGE
FEDERICO RAMÍREZ ESCOBAR, identificado con la
C.C. 79.459.303, por el presunto incumplimiento del
deber de administrar los recursos de campaña a través de
la cuenta única bancaria, previsto en el artículo 25 de la
Ley 1475 de 2011, con ocasión de la campaña al Senado
de la República, elecciones a Congreso de la República
del 11 de marzo de 2018.
Por medio de la cual se DA POR TERMINADA la
actuación
administrativa
iniciada
en
contra
la sociedad CARACOL TELEVISIÓN S.A en
representación del medio de comunicación BLU
RADIO, con NIT 860025674-2, representada legalmente
por
Juan
Manuel
Díaz
Pérez
identificado con Cedula de Ciudadanía No 91.524.881, o
quien
haga
sus
veces,
y
la
firma
encuestadora GALLUP, con NIT No 800209857-6,
representada
legalmente
por
Victoria
Eugenia Revelo Unigarro, identificada con la Cedula de
Ciudadanía
No
52.005.389,
o
quien
haga sus veces, por la presunta vulneración de los
artículo 30 de la Ley 130 de 1994 y lo
dispuesto en la Resolución No 023 de 1996, modificada
por
la
Resolución
No
050
de
1997,
expedida por el Consejo Nacional Electoral, con ocasión
de
la
realización
de
la
encuesta
publicada el dos (2) de noviembre de dos mil diecisiete
(2017) denominada "El 70% de los colombianos
desaprueba la gestión del presidente Santos: Gallup"
Por medio de la cual se abre investigación y se formulan
cargos contra del Partido Conservador Colombiano, a la
ciudadana Johana Melissa Rodríguez Bermeo,
identificada con cédula de ciudadanía No. 27.359.459, ex
candidata a la Cámara de Representantes por la
circunscripción electoral de Putumayo y al ciudadano
Julián Arturo Guerrero Cuellar, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.124.314.991, en condición de gerente
de campaña, por la no apertura de la cuenta única
bancaria, de acuerdo a lo previsto en el artículo 25 de la
Ley 1475 de 2011, con ocasión de las elecciones de
Congreso de la República del 11 de marzo de 2018.
Por medio de la cual se da respuesta a solicitud, del Sr.
JOSÉ ARMANDO DUARTE MARTINEZ, en el sentido
que debe atenerse a lo decidido por esta Corporación, en
las Resoluciones 2498 del 04 de octubre del 2017 y 0368
de 2018, actos administrativos en firme, que denegaron la
solicitud de personería jurídica e inscripción del Partido
Socialdemócrata de renovación carismática de los
trabajadores “Parsodrct”, en el registro de la entidad,
conforme al expediente con radicado No. 11040-18, y se
ordena el archivo del asunto.
Por medio de la cual se ABSTIENE de iniciar
investigación administrativa contra los ex candidatos a la
Cámara de Representantes por la circunscripción
electoral de Boyacá, GUSTAVO HERNÁN PUENTES
DÍAZ, PABLO ARISTOBULO SIERRA LEÓN y JAIRO
ALONSO PATIÑO BALAGUERA, y sus ex gerentes de
campaña PEDRO GUSTAVO SAAVEDRA PEÑALOZA,
ROSMIRA ROBERTO OCHOA y MANOLO SALAMANCA
PÉREZ, respectivamente, y contra el PARTIDO CAMBIO

ASUNTO

Personería
Jurídica

Abstener

Terminación

Terminación

Apertura

Personería
Jurídica

Abstener

No.

Fecha
Regis.

M.P.

1039

6-mar-19

ROZO

1070

7-mar-19

CONTRERAS

1076

7-mar-19

ABREO

1087

7-mar-19

GUTIERREZ

1104

7-mar-19

PEREZ

1112

7-mar-19

LACOUTURE

1113

7-mar-19

LACOUTURE

1114

7-mar-19

LACOUTURE

1125

7-mar-19

MENDEZ

RAD.

TEMA

ASUNTO

RADICAL, que avaló dichas candidaturas, para las
elecciones de Congreso realizadas el 11 de marzo de
2018, por la presunta trasgresión a las normas sobre
administración de los recursos de las campañas
electorales, establecidas en el artículo 25 de la Ley 1475
de 2011, y se ordena el archivo del expediente radicado
bajo el No. 9883-18/10572-18.
Por medio de la cual se DA POR TERMINADA la
indagación preliminar, contra los señores: Javier Enrique
Vargas Barragán, en su condición de excandidato a la
Cámara de Representantes en el Departamento de
Casanare; José Yezid Vargas Barragán en su condición
12334-18
Terminación
de exgerente de campaña; y contra el Partido Cambio
Radical, por la presunta violación al artículo 25 de la Ley
1475 de 2011, por la presunta violación al artículo 25 de
la Ley 1475 de 2011, y se ordena el archivo del
expediente radicado bajo el No. 12334-18.
Por medio de la cual se ABSTIENE de iniciar
investigación
con
ocasión
de
la
denuncia
presentada por el ciudadano Víctor Alfonso Álvarez Mejía,
2117-19
por
la
presunta
vulneración
de
Abstener
normas electorales por publicidad en redes sociales y se
ordena
el
archivo
del
expediente
2117-19.
Por medio del cual se DA POR TERMINADA LA
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, contra los ciudadanos
HELMER ALONSO CASTAÑO BERMAX y LEONARDO
ANDRÉS MUÑOZ, ex candidatos a la Cámara de
Representantes por el Departamento de RISARALDA,
avalados por el “PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA”, con
10799-18 ocasión de las elecciones llevadas a cabo el pasado 11
Terminación
de marzo de 2018, por la presunta transgresión a lo
establecido en el artículo 25 de la Ley 1475 de 2011,
relativo a la apertura de la cuenta única bancaria pero no
manejo de los recursos de campaña a través de la misma,
adelantada dentro del expediente con número de
radicado 10799-18.
Por medio de la cual se rechaza de plano la queja
0690-18 y
presentada por la presunta inscripción irregular de
Rechazo
acumulados
cédulas en el Municipio de PIEDRAS- TOLIMA.
Por medio de la cual se RECHAZA por improcedente la
solicitud de inscripción del Directorio Local del PARTIDO
CAMBIO RADICAL, Localidad 17 – La Candelaria, Bogotá
7957-18
Rechazo
D.C., realizado por el señor ALBERTO DUQUE
ZULUAGA, y se ordena el archivo del expediente Rad.
7957-18.
Por medio de la cual se DECLARA LA CARENCIA DE
OBJETO dentro de la actuación administrativa iniciada
por las impugnaciones presentadas a la decisión
5819-16 y adoptada por parte del DIRECTORIO NACIONAL
Carencia de
5863-16
CONSERVADOR del PARTIDO CONSERVADOR
Objeto
COLOMBIANO frente al plebiscito de Refrendación del
Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera.
Por medio de la cual se da POR TERMINADA LA
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA y se ABSTIENE DE
INICIAR INVESTIGACIÓN administrativa contra los
ciudadanos MARIO MIGUEL MONTES PACHECO,
identificado con cédula de ciudadanía 10.936.857 y dorlyn
Stela Ruiz lora, identificada con cédula ciudadanía
26.230.131, en su condición de candidatos a la Cámara
de Representantes por la circunscripción nacional
13644-18
Terminación
especial comunidades negras, avalados por la
FUNDACIÓN AFRODESCIENDIENTE PROFESIONAL
DE CÓRDOBA - FUNAFROPECOR, para las elecciones
realizadas el 11 de Marzo del año 2018, por la presunta
violación del artículo 25 de la Ley 1475 de 2011, relativo
respecto de la no presentación de informes de los
ciudadanos en mención, y se ordena el archivo del
expediente radicado bajo el No.13644-18.
10303-18 y Por medio de la cual se reforman los estatutos del Partido Movimientos y
acumulados Social de Unidad Nacional Partido de la “U”.
Partidos
Por medio de la cual se DECIDE el recurso de reposición
interpuesto
por
la
ciudadana
MARISABEL RINCÓN, en contra de la Resolución No.
2635
del
30
de
agosto
de
2018,
"por
Interposición
7072-18
medio de la cual se DECLARA el incumplimiento en la
de Recursos
presentación de los estados contables, por parte de la
vocera de la iniciativa ciudadana para adelantar consulta
popular de origen ciudadano denominada "¿Está usted
de acuerdo si o no que en el Municipio del Líbano se

No.

Fecha
Regis.

M.P.

RAD.

1126

7-mar-19

PENAGOS

9981-18 y
10113-18

1133

13-mar19

GUTIERREZ

13659-18

1134

13-mar19

GUTIERREZ

13554-18

1135

13-mar19

GUTIERREZ

13648-18

1136

13-mar19

GUTIERREZ

13640-18

1137

13-mar19

GUTIERREZ

13657-18

1144

13-mar19

LACOUTURE

12586-18

1145

13-mar19

LACOUTURE

12582-18

TEMA

ASUNTO

ejecuten proyectos y actividades de minería de metales,
minería de material de construcción a gran escala y
proyectos de generación de energía hidroeléctrica?"
dentro del expediente No. 7072-18.
Por medio de la cual se AUTORIZA EL REGISTRO de la
reforma estatutaria y algunos nuevos directivos del Movimientos y
PARTIDO POLÍTICO MIRA, según radicados 9981-18 y
Partidos
10113-18, que se acumulan.
Por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral abre
investigación administrativa y formula cargos por la
presunta violación del artículo 25 de la Ley 1475 de 2011,
con ocasión de la no presentación de informes de
ingresos y gastos de las campañas electorales al
SENADO DE LA REPÚBLICA para el periodo 2018-2022,
de los candidatos LILI BARÓN ALARCÓN, ARGEMIRO
Apertura
BURBANO ORTIZ, VÍCTOR ELIAS COPETE QUINTO,
LUÍS ALFONSO ESCOBAR JARAMILLO, RAFAEL
GUSTAVO GUERRERO TAPIAS, JESICA MARIA
MONROY CASSIANI, GEONEY SANABRIA CABULO,
SONIA ELVIRA VELOZA MOGOLLÓN del PARTIDO
ALIANZA VERDE.
Por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral abre
investigación administrativa y formula cargos por la
presunta violación del artículo 25 de la Ley 1475 de 2011,
con ocasión de la no presentación de informes de
ingresos y gastos de las campañas electorales a la
CÁMARA
DE
REPRESENTANTES
por
la
Apertura
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL DE BOGOTÁ D.C
para el periodo 2018-2022, de los candidatos DALIA
ANGELA MANRIQUE RODRÍGUEZ y LUIS ENRIQUE
PABON CAPACHO, de la LISTA DE LA DECENCIA (ASI,
UP, MAIS).
Por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral abre
investigación administrativa y formula cargos por la
presunta violación del artículo 25 de la Ley 1475 de 2011,
con ocasión de la no presentación de informes de
ingresos y gastos de la campaña electoral a la CÁMARA
DE REPRESENTANTES por la CIRCUNSCRIPCION
Apertura
ESPECIAL DE COMUNIDADES INDIGENAS para el
periodo 2018-2022, del candidato BONIFACIO
CHICUNQUE JUAJIBIOY de la FUNDACIÓN TAITA
ZIPA.
Por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral abre
investigación administrativa y formula cargos por la
presunta violación del artículo 25 de la Ley 1475 de 2011,
con ocasión de la no presentación de informes de
ingresos y gastos de la campaña electoral a la CÁMARA
DE REPRESENTANTES por la CIRCUNSCRIPCION
ESPECIAL
DE
COMUNIDADES
Apertura
AFRODESCENDIENTES para el periodo 2018-2022, de
los candidatos HERIBERTO ARRECHEA BANGUERA,
DAVINSON CAICEDO MONTAÑO, y LIOMEDES
MOSQUERA ANGULO del CONSEJO COMUNITARIO
RENACER NEGRO.
Por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral abre
investigación administrativa y formula cargos por la
presunta violación del artículo 25 de la Ley 1475 de 2011,
con ocasión de la no presentación de informes de
ingresos y gastos de la campaña electoral al SENADO DE
Apertura
LA REPÚBLICA por la CIRCUNSCRIPCION ESPECIAL
DE COMUNIDADES INDIGENAS para el periodo 20182022, del candidato FREDY ALFONSO IZQUIERDO
MEJIA, del MOVIMIENTO POLITICO SOBERANIA.
Por medio de la cual se da POR TERMINADA LA
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA y ABSTIENE DE
INICIAR INVESTIGACIÓN administrativa contra los
ciudadanos ELIZABET LONDOÑO SANCHEZ y LUIS
ANGEL PERDOMO PORRAS en su calidad de
excandidatos inscrito por el Partido Opción Ciudadana a
la Cámara de Representantes del Departamento de
Terminación
Amazonas para las elecciones realizadas el 11 de marzo
del año 2018, por la presunta violación del artículo 25 de
la Ley 1475 de 2011, relativo a no apertura la cuenta única
bancaria y no manejar los recursos en la misma, y se
ordena el archivo del expediente radicado bajo el No.
12586-18.
Por medio de la cual se da POR TERMINADA LA
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA y ABSTIENE DE
INICIAR INVESTIGACIÓN administrativa contra los
Terminación
ciudadanos ELIZABET LONDOÑO SANCHEZ y LUIS
ANGEL PERDOMO PORRAS en su calidad de

No.

Fecha
Regis.

M.P.

RAD.

1146

14-mar19

GUTIERREZ

11891-18

1149

14-mar19

PENAGOS

5976-17

1150

14-mar19

GUTIERREZ

3037-19

1151

14-mar19

GUTIERREZ

1967-18

1152

14-mar19

GUTIERREZ

9807-18

1153

14-mar19

GUTIERREZ

13632-18

1154

14-mar19

CONTRERAS

3088-19

1161

14-mar19

CONTRERAS

1838-19

1162

14-mar19

CONTRERAS

13274-18

1163

14-mar19

CONTRERAS

13650-18

1164

14-mar19

CONTRERAS

5763-15 y
7116-15

TEMA

ASUNTO

excandidatos inscrito por el Partido Opción Ciudadana a
la Cámara de Representantes del Departamento de
Amazonas para las elecciones realizadas el 11 de marzo
del año 2018, por la presunta violación del artículo 25 de
la Ley 1475 de 2011, relativo a no apertura la cuenta única
bancaria y no manejar los recursos en la misma, y se
ordena el archivo del expediente radicado bajo el No.
12586-18.
Por medio de la cual se rechaza por extemporáneo el
recurso de reposición interpuesto por Cesar Augusto
Rodríguez Álvarez, Funcionario del Grupo de Control
Interposición
Electoral de la Procuraduría General de la Nación contra
de Recursos
la Resolución No. 0127 de 2019 del Consejo Nacional
Electoral.
Por medio de la cual se DA POR TERMINADA LA
INVESTIGACIÓN ELECTORAL ADMINISTRATIVA,
contra los siguientes sujetos: VANGUARDIA LIBERAL,
EL NODO, LAS DOS ORILLAS, EL NUEVO SIGLO, OIGA
NOTICIAS, EL ESPECTADOR, CARACOL RADIO, RCN
Terminación
RADIO, actuación surtida por el presunto incumplimiento
a lo dispuesto el artículo 30 de la Ley 130 de 1994 y la
Resolución Interna No 23 de 1996, modificada por la
Resolución Interna 050 de 1997, y se ARCHIVA el asunto
a citados, conforme el expediente con radicado 5976-17.
Por medio de la cual se abstiene de dar trámite a la queja
anónima, radicada bajo el No. 3037-19.
Abstener
Por medio de la cual se declara el desistimiento tácito de
la petición radicada por PAOLA RIVERA RODRIGUEZ, Movimientos y
Secretaria General del Partido Centro Democrático,
Partidos
radicada con el No. 1967-18.
Por medio de la cual se RECHAZA la solicitud de registro
de la Resolución 5378 de 19 de julio de 2018 del
Rechazo
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO.
Por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral abre
investigación administrativa y formula cargos por la
presunta violación del artículo 25 de la Ley 1475 de 2011,
con ocasión de la no presentación de informes de
ingresos y gastos de las campañas electorales a la
CÁMARA
DE
REPRESENTANTES
por
la
CIRCUNSCRIPCION ESPECIAL DE COMUNIDADES
Apertura
NEGRAS para el periodo 2018-2022, de los candidatos
CARLOS MARIO ARREGOCES USTATE, JOSE
ANTONIO GOMEZ FLOREZ y KEIDY MANUEL
ROQUEME PEREZ del CONSEJO COMUNITARIO DE
COMUNIDADES NEGRAS OBATALA.
Por medio de la cual se REGISTRA la designación del
doctor
OMAR
YEPEZ
ALZATE
como Movimientos y
Presidente y Representante Legal del PARTIDO
Partidos
CONSERVADOR COLOMBIANO
Por la cual esta Corporación se ABSTIENE de iniciar
actuación
administrativa
en
contra
del
ciudadano VÍCTOR ESCORCIA RODRÍGUEZ, por la
presunta
vulneración
de
la
normativa
Abstener
sobre propaganda electoral y se ordena el archivo del
expediente
radicado
bajo
el
No.
1838
19
Por medio de la cual se ABSTIENE de iniciar actuación
administrativa en contra del señor JORGE IVÁN
VÁSQUEZ VELÁSQUEZ, por la presunta violación del
artículo
35
de
la
Ley
Abstener
1475 de 2011 y se ordena el archivo del expediente con
Rad. 13274-18
Por medio de la cual se abre investigación administrativa
y
se
formulan
cargos
contra
los
ciudadanos MARY LUZ ANTE OROBIO, JULIO CESAR
MOSQUERA
MINA,
JOHANNA
ELIZABETH VEIRA CUERO en su condición de
candidatos a la Cámara de Representantes
por la organización afrodescendiente LOS PALENKES,
Apertura
por
la
presunta
vulneración
del
artículo
25 de la Ley 1475 de 2011, en lo referente a la no
presentación
del
informe
de
ingresos
y
gastos dentro del término legal, para las elecciones al
Congreso de la República realizadas el 11 de marzo de
2018
Por medio de la cual se DECLARA LA CADUCIDAD DE
LA FACULTAD SANCIONATORIA dentro de la
investigación adelantada dentro del marco de las
Caducidad
elecciones territoriales del 25 de octubre de 2015, en el
asunto
de
Radicado
N°
5763-15,

No.

Fecha
Regis.

M.P.

RAD.

1165

14-mar19

CONTRERAS

13635-18

1166

14-mar19

CONTRERAS

13628-18

1167

14-mar19

CONTRERAS

2800-19

1174

14-mar19

PENAGOS

11779-18

1175

14-mar19

SANABRIA

5769-18

1177

14-mar19

SANABRIA

2287-17

TEMA
por la presunta vulneración del artículo 35 de la Ley 1475
de 2011
Por medio de la cual se abre investigación administrativa
y
se
formulan
cargos
contra
los
ciudadanos VANESSA ALEXANDRA MENDOZA
BUSTOS,
NATHALIE
YURI
MURILLO
AYALA, MARIA COLOMBIA ZUÑIGA HINESTROZA, en
su
condición
de
candidatas
a
la
Cámara de Representantes por el Movimiento CONSEJO
COMUNITARIO
DE
LA
COMUNIDAD NEGRA DE LIMONES, por la presunta
vulneración
del
artículo
25
de
la
Ley
1475 de 2011, en lo referente a la no presentación del
informe
de
ingresos
y
gastos
dentro
del
término legal, para las elecciones al Congreso de la
República
realizadas
el
11
de
marzo
del
2018
Por medio de la cual se abre investigación administrativa
y
se
formulan
cargos
contra
los
ciudadanos ABRAHAM MIGUEL CURI MERLANO,
ADOLFO
REYES
HERRERA,
CARLOS
ERASMO SANCHEZ CONTRERAS, candidatos a la
Cámara
de
Representantes
por
el
CONSEJO COMUNITARIO MA KANKAMANA DE SAN
BASILIO
DE
PALENQUE,
por
la
presunta vulneración del artículo 25 de la Ley 1475 de
2011,
en
lo
referente
a
la
no
presentación del informe de ingresos y gastos dentro del
término
legal,
para
las
elecciones
al
Congreso de la República realizadas el 11 de marzo de
2018.
Por medio de la cual se DECLARA LA CADUCIDAD de la
facultad
sancionatoria
del
Consejo
Nacional Electoral dentro del radicado N° 2800-19, por la
presunta
vulneración
del
artículo
25 de la Ley 1475 de 2011, al no realizar la apertura de la
cuenta
única
bancaria
y
administrar
los recursos de la campaña a través de la misma, en el
marco
de
las
elecciones
territoriales
del 25 de octubre de 2015
Por medio de la cual se APERTURA INVESTIGACIÓN Y
SE FORMULAN CARGOS contra los candidatos ASTRID
ISLENY ARIAS VASCA SANDRA y ANATOLIO
HERNÁNDEZ LOZANO, avalados por el PARTIDO
SOCIAL DE LA UNIDAD NACIONAL -PARTIDO DE LA :
UNIDAD- para las elecciones a la Cámara de
Representantes por el Departamento de . Guainía en el
año 2018, y sus gerentes de campaña MARISOL VASCA
y
EDWAR
ALFREDO
HERNÁNDEZ
BACCA,
respectivamente, por la presunta vulneración del artículo
25 de la Ley 1475 de 2011, relativa al manejo parcial de
la cuenta única bancaria, conforme al expediente con
radicado 11779-18.
Por medio de la cual se ABSUELVE de los cargos
formulados a la firma encuestadora C&S CONSULTORIA
ESTRATÉGICA S.A.S., con NIT 900209449-7, por la
presunta vulneración a lo dispuesto en el artículo 30 de la
Ley 130 de 1994, en cuanto a las encuestas de opinión
política realizadas en Antioquia y Boyacá, el 17 y 12 de
febrero de 2018, respectivamente, y a la empresa RADIO
CADENA NACIONAL S.A.S. (RCN).
Por medio de la cual se DECIDEN LOS RECURSOS DE
REPOSICIÓN interpuestos a la Resolución No. 3058 de
04 de diciembre de 2018 “Por medio de la cual se
SANCIONA al PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO
ALTERNATIVO, NIT 830.124.379-1 y al señor JOSÉ DE
DIOS TORO VILLEGAS identificado con cédula de
ciudadanía No. 13.375.742, en calidad de candidato a la
Alcaldía Municipal de El Tarra (Norte de Santander), por
la violación al deber contenido en el artículo 109 de la
Constitución Política y el artículo 25 de la Ley 1475 de
2011, por la no presentación del informe de ingresos y
gastos de la campaña, con ocasión a las elecciones para
autoridades locales del 25 de octubre de 2015 y se
ABSUELVE de los cargos formulados a los inscriptores
del grupo significativo de ciudadanos denominado
“MOVIMIENTO POR LA UNIDAD Y EL DESARROLLO
DE EL TARRA”, señores JOSE TRINIDAD NUÑEZ
RODRIGUEZ con cédula de ciudadanía No. 13.375.377,
LUIS ALFONSO FLOREZ PEREZ con cédula de
ciudadanía No. 13.175.982 y JUAN CARLOS

ASUNTO

Apertura

Apertura

Caducidad

Apertura

Absuelve

Sanción

No.

Fecha
Regis.

M.P.

RAD.

1178

14-mar19

LACOUTURE

13319-18

1202

14-mar19

PEREZ

343-17

1203

14-mar19

PEREZ

12589-18

1204

14-mar19

PEREZ

3293-18

1205

14-mar19

PEREZ

11597-18

1206

14-mar19

PEREZ

3011-17

1207

14-mar19

PEREZ

4917-18

1208

14-mar19

PEREZ

8641-17

1217

14-mar19

MENDEZ

8628-18

TEMA
MADARIAGA RAMIREZ con cédula de ciudadanía No.
13.177.273”.
Por medio de la cual se da POR TERMINADA LA
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA y ABSTIENE DE
INICIAR INVESTIGACIÓN administrativa contra el
ciudadano VALDECI ALVEZ VIANA en su calidad de
excandidato inscrito por el Partido Conservador
Colombiano a la Cámara de Representantes del
Departamento de Amazonas para las elecciones
realizadas el 11 de marzo del año 2018, por la presunta
violación del artículo 25 de la Ley 1475 de 2011, relativo
al no manejo del 100% de los recursos en la cuenta única
bancaria, y se ordena el archivo del expediente radicado
bajo el No. 13319-18
Por medio de la cual se abstiene de iniciar actuación
administrativa contra el PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD
NACIONAL –PARTIDO DE LA U- por la vulneración de
límites de ingresos y gastos en la campaña a la Alcaldía
de Puerto Gaitán, Meta, del señor Edgar Humberto Silva
González, en las elecciones locales del 30 de octubre de
2011, se ordena el archivo del expediente y se está a lo
dispuesto en las resoluciones 3049 y 3347 de 2014
Por medio de la cual se abre investigación y se formulan
cargos contra el PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO,
treinta (30) excandidatos al Senado de la República y sus
respectivos gerentes de campaña, por el presunto
incumplimiento del deber de apertura de la cuenta única
bancaria, administración parcial o no administración de
recursos a través de la misma, y por no designación de
gerentes de campaña, previsto en el artículo 25 de la Ley
1475 de 2011, con ocasión de las elecciones Congreso
de 11 de marzo de 2018.
Por medio de la cual se ABRE INVESTIGACIÓN
ADMINISTRATIVA Y SE FORMULAN CARGOS contra el
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO, por la presunta
violación de los topes de vallas publicitarias establecidos
en el artículo 37 de la Ley 1475 de 2011 y en el artículo
TERCERO de la Resolución 2797 del 8 de noviembre de
2017 del Consejo Nacional Electoral, en el municipio de
Pereira, departamento de Risaralda, en el marco de las
elecciones a Congreso de la República periodo 20182022.
Por medio de la cual se ABRE INVESTIGACIÓN y se
formulan cargos dentro del expediente N° 11597-18,
contra el PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO y sus
avalados, señores JOSÉ RICARDO PULIDO GARZÓN
c.c. 11.388.154, BLANCA LILIA HERRERA REINA c.c.
2.762.811, excandidatos a la Cámara de Representantes
(2018 – 2022) por CUNDINAMARCA, y contra sus
respectivos gerentes de campaña, señores ANA ROCÍO
VELANDIA ARDILA c.c. 52.226.608 y CARLOS JULIO
CASTILLO CASTAÑO c.c. 3.151.785, por el
incumplimiento del deber previsto en el artículo 25 de la
Ley 1475 de 2011, referido al incumplimiento del deber
legal de abrir cuenta única bancaria y no administrar todos
los recursos de campaña a través de esta, con ocasión de
las elecciones del 11 de marzo de 2018.
Por medio de la cual se NIEGA, por improcedente, la
solicitud de revocatoria directa de la Resolución N° 6245
del 22 de diciembre de 2015, que “… señala el
procedimiento de verificación de la autenticidad de los
apoyos ciudadanos a una propuesta de mecanismo de
participación ciudadana”, expedida por el Consejo
Nacional Electoral, presentada por HECTOR OLIMPO
ESPINOSA OLIVER, en su calidad de representante legal
del PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO.
Por medio de la cual se RECHAZAN POR
IMPROCEDENTES las solicitudes presentadas por el
señor SILVIO NEL HUERTAS RAMÍREZ, relacionadas
con la aplicación de los estatutos vigentes del PARTIDO
LIBERAL COLOMBIANO, y se dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se declara la CARENCIA DE
OBJETO respecto de la queja remitida por el Secretario
de Transparencia de la Presidencia de la Republica, por
presuntas irregularidades en la recolección de firmas para
apoyar la candidatura presidencial de GERMÁN VARGAS
LLERAS, en las instalaciones del SENA en el
departamento de Guainía.
Por medio de la cual se ABRE INVESTIGACIÓN Y SE
FORMULAN
CARGOS
contra
el
PARTIDO
OPCIÓN CIUDADANA y algunos Candidatos avalados a

ASUNTO

Terminación

Abstener

Apertura

Apertura

Apertura

Revocatoria
Directa

Rechazo

Carencia de
Objeto

Apertura

No.

Fecha
Regis.

M.P.

RAD.

1218

14-mar19

MENDEZ

8609-18

1219

14-mar19

MENDEZ

8639-18

1220

14-mar19

MENDEZ

13331-18

1235

20-mar19

ROZO

2159-19

1236

20-mar19

ROZO

16/02/6363

TEMA
la
Cámara
de
Representantes
por
el
Departamento de Santander y sus Gerentes de campaña
bajo
el
Radicado
No.
8628-18,
por
el
presunto incumplimiento del deber legal, establecido en el
artículo 25 de la Ley 1475 de 2011, por la no utilización
de cuenta única para el manejo de ingresos y gastos de
las campañas electorales de Cámara de Representantes
en el Departamento de Santander, en el marco de las
elecciones de Congreso de la República del 11 de marzo
de 2018
Por medio de la cual se ABRE INVESTIGACIÓN Y SE
FORMULAN
CARGOS
contra
el
Partido
Liberal Colombiano y algunos Candidatos avalados a la
Cámara
de
Representantes
por
el
Departamento de Arauca y sus Gerentes de campaña
bajo
el
Radicado
No.
8609-18,
por
el
presunto incumplimiento del deber legal, establecido en el
artículo 25 de la Ley 1475 de 2011, por la no utilización
de cuenta única para el manejo de ingresos y gastos de
las campañas electorales de Cámara de Representantes
en el Departamento de Arauca, en el marco de las
elecciones de Congreso de la República del 1 1 de marzo
de 2018
Por medio de la cual se ABRE INVESTIGACIÓN Y SE
FORMULAN CARGOS contra el PARTIDO LIBERAL
COLOMBIANO, los señores ANELEY MARIN PLAZAS,
identificada con la cedula de ciudanía No. 52.069.011 y
MARLON MANOSALVE ASCANIO, identificado con la
cedula de ciudanía No. 6.805.132 ex candidatos a la
Cámara de Representantes Circunscripción Electoral
Cagueta y las señoras GLADYS CARVAJAL VALENCIA,
identificada con la cedula de ciudanía No. 40.087.321 y
DIANA ALI GARCIA CAPDEVILLA, identificada con la
cedula de ciudanía No. 40.613.716 gerentes de campaña,
y se DA POR TERMINADA la actuación administrativa
adelantada contra del señor HARRY GIOVANNY
GONZALEZ GARCIA, identificado con la cedula de
ciudanía No. 17.658.238 ex candidato a la Cámara de
Representantes Circunscripción Electoral Caquetá y el
señor CARLOS FABIAN IRIARTE PASTRANA,
identificado con la cedula de ciudanía No. 7.699.237,
gerente de campaña, por el presunto incumplimiento al
deber legal de utilización de la cuenta única bancaria para
la administración de recursos de la campaña, previsto en
el artículo 25 de la Ley 1475 de 2011,
con ocasión de las elecciones celebradas el 11 de marzo
de 2018
Por medio de la cual se ABRE INVESTIGACIÓN Y SE
FORMULAN
CARGOS
contra
el
PARTIDO
OPCIÓN CIUDADANA, contra los excandidatos LINA
JOHANA
CRUZ
YATE,
NELLY
LEON
RIVERA, MAURICIO ALEJANDRO MORALES QUIROZ,
NICOLÁS
HERNÁNDEZ
CABRERA
y
contra los gerentes de campaña JOSE ISNER LONDOÑO
OSPINA, ARLEX ORTEGA ALVARADO,
CARLOS
ENRIQUE MEDINA CABRERA y JENY KATTERINE
DIAZ LEON, por la presunta vulneración a lo dispuesto
en el artículo 25 de la ley 1475 de 2011 sobre
administración de los recursos, y se ARCHIVA la
investigación contra el ex candidato ALFREDO CAMILO
ANGULO JIMENEZ, correspondiente a la Cámara de
Representantes del Departamento del Tolima, con
ocasión de las elecciones celebradas el 11 de marzo de
2018. Radicado 13331-18
Por medio de la cual se ABSTIENE de iniciar actuación
administrativa con ocasión de la denuncia presentada
contra el ciudadano BATMAN ROBERTO CAMARGO,
radicada bajo el número 2159-19 y, se ordena el archivo
del expediente.
Por medio de la cual se decide el recurso de reposición
interpuesto por la Comisión Nacional de Control de
Asuntos Electorales de la Procuraduría General de la
Nación contra la Resolución 0236 de enero 24 de 2019,
“Por medio de la cual se declara la caducidad de la acción
administrativa sancionatoria frente al ex candidato
HERNÁN ALBERTO UTRIA CORONEL, en la campaña a
la Asamblea Departamental de Bolívar, avalada por el
Partido Alianza Social Independiente, ASI, para las
elecciones de autoridades territoriales del 25 de octubre
de 2015, y se ordena el archivo del expediente radicado
bajo el número 6363-2-16”.

ASUNTO

Apertura

Apertura

Apertura

Abstener

Interposición
de Recursos

No.

Fecha
Regis.

M.P.

RAD.

1238

20-mar19

ROZO

5074-17

1239

20-mar19

ROZO

3276-19

1242

21-mar19

GUTIERREZ

13585-18

1250

21-mar19

CONTRERAS

9563-18

1253

21-mar19

PEREZ

8316-16

1254

21-mar19

PEREZ

4755-18

1256

21-mar19

PEREZ

3272-19

1257

21-mar19

PEREZ

2612-19

TEMA
Por medio de la cual se DECLARA LA CARENCIA DE
OBJETO de la solicitud interpuesta por la ciudadana
ELDA REYES IDROBO, relacionada con la revocatoria
parcial de la Resolución 3336 de 2015 “Por medio del cual
se adoptan decisiones dentro del procedimiento
administrativo breve y sumario tendiente a determinar la
presunta inscripción irregular de cédulas de ciudadanía
en el Municipio de PATÍA - CAUCA, para las elecciones
de autoridades locales a realizarse el 25 de octubre del
año 2015”. Radicado 5074-17
Por medio de la cual se DECLARA LA CADUCIDAD de la
facultad sancionatoria dentro de la actuación
administrativa adelantada contra el señor FERNANDO
ALONSO JARAMILLO VELEZ ex candidato a la Alcaldía
del Municipio de María La Baja, Departamento de Bolívar
en las elecciones de autoridades locales del 25 de octubre
de 2015, contra su respectivo exgerente de campaña
CARLOS ALBERTO BARRIGA SUÁREZ, y contra el
PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO, por la presunta
vulneración del artículo 25 de la Ley 1475 de 2011, y se
ordena el ARCHIVO del expediente Rad. 3276-19.
Por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral ABRE
investigación administrativa y formula cargos por la
presunta violación del artículo 25 de la Ley 1475 de 2011,
con ocasión de la no presentación de informes de
ingresos y gastos de la campaña electoral a la CÁMARA
DE REPRESENTANTES por el Departamento de
Boyacá, para el periodo 2018-2022, del candidato JAIRO
ALONSO PATIÑO BALAGUERA del PARTIDO CAMBIO
RADICAL.
Por medio de la cual se abstiene de iniciar actuación
administrativa
en
contra
del
PARTIDO
CAMBIO RADICAL, por la presunta vulneración de
disposiciones
constitucionales,
legales
y
estatutarias sobre notificación de actuación adelantada
por
el
Consejo
de
Control
Ético
y
se
ordena el archivo del expediente radicado bajo el No.
9563-18.
Por medio de la cual se DECLARA LA CADUCIDAD de la
facultad sancionatoria dentro del expediente con el Rad.
8316-16, contra el PARTIDO CONSERVADOR
COLOMBIANO, y el señor LUIS HERNANDO MURILLO
BLANDON, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.352.139, en calidad de excandidato a la Alcaldía del
municipio de APIA, Departamento de RISARALDA, por la
presunta vulneración del artículo 34 de la Ley 1475 de
2011, en relación con el recaudo de contribuciones y
realización de gastos de campaña antes del plazo legal,
con ocasión de las elecciones de autoridades locales del
25 de octubre de 2015.
Por medio de la cual se DECLARA LA CADUCIDAD de la
facultad sancionatoria dentro del expediente con el Rad.
4755-18, contra el PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO y
el señor JUAN PABLO ROJAS SUAREZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.130.666.076, en calidad de
excandidato al Concejo del municipio de CALI,
Departamento de VALLE DEL CAUCA, por la presunta
vulneración del artículo 34 de la Ley 1475 de 2011, en
relación con la realización de gastos de campaña antes
del plazo legal, con ocasión de las elecciones de
autoridades locales del 25 de octubre de 2015.
Por medio de la cual se DECLARA LA CADUCIDAD de la
facultad sancionatoria del Consejo Nacional Electoral
dentro del expediente Rad. 3272-19, contra el PARTIDO
OPCIÓN CIUDADANA, y los ciudadanos NABOR
ALFONSO VILLA LONDOÑO, SAMUEL DE JESÚS
BARRIENTOS RESTREPO, SANDRA MARÍA GARCÍA
MUÑOZ, ALEJANDRA MARÍA ZAPATA BETANCUR,
RAUL SANTIAGO URIBE URIBE excandidatos al
Concejo del municipio de Belmira, departamento de
Antioquia y el ciudadano SEBASTIAN VILLA METAUTE
exgerente de campaña, por la presunta vulneración del
artículo 25 de la Ley 1475 de 2011, en relación con la no
apertura de la cuenta única bancaria para la
administración de los recursos de campaña, con ocasión
de las elecciones de autoridades locales del 25 de octubre
de 2015.
Por medio de la cual se RECHAZA POR
EXTEMPORANEO el recurso de reposición identificado
con el Rad. 2612-19 del 01 de marzo de 2019, dentro del
expediente principal con Rad. 477-15, interpuesto por el
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1258

21-mar19

PEREZ

12929-18

1259

21-mar19

PEREZ

8606-18

1260

21-mar19

PEREZ

1215-19

1261

21-mar19

PEREZ

0319-19

1268

21-mar19

ABREO

2882-19

1269

21-mar19

ABREO

2463-19 y
2611-19

1273

21-mar19

MENDEZ

12606-18

TEMA
ciudadano WILSON LEONAR GARCIA FAJARDO, contra
la Resolución No 1406 del 06 de junio de 2018, “por medio
de la cual se SANCIONA al ciudadano WILSON LEONAR
GARCIA FAJARDO, identificado con la cédula de
ciudadanía 80.541.477, por violación al artículo 35 de la
Ley 1475 de 2011, concordante con el artículo 24 de la
Ley 130 de 1994, en el municipio de Zipaquirá,
Cundinamarca, elecciones territoriales 2015, dentro del
Rad. 477-15”.
Por medio de la cual se ABRE INVESTIGACIÓN y se
formulan cargos dentro del expediente N° 12929-18,
contra el PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL –
PARTIDO DE LA U., y su avalada ALBA MERY
BARTOLO BERMÚDEZ c.c. 29.950.981, excandidata a la
Cámara de Representantes (2018 – 2022) por el
Departamento del VALLE DEL CAUCA y contra su
gerente de campaña, señora GLORIA CAROLINA
JUNCA MARTÍNEZ c.c. 31.989525, por el incumplimiento
del deber previsto en el artículo 25 de la Ley 1475 de
2011, referido al incumplimiento del deber legal de
administrar todos los recursos de campaña a través de la
cuenta única bancaria, con ocasión de las elecciones del
11 de marzo de 2018.
Por medio de la cual se ABRE INVESTIGACIÓN y se
formulan cargos dentro del expediente N° 8606-18, contra
el PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL –
PARTIDO DE LA U., y su avalado CÉSAR EDUARDO
GONZÁLEZ DÍAZ c.c. 7.684.253, excandidato a la
Cámara de Representantes (2018 – 2022) por el
Departamento del HUILA, y contra su gerente de
campaña, señor MIGUEL ANTONIO ANDRADE LARA
c.c. 7.690.562, por el incumplimiento del deber previsto
en el artículo 25 de la Ley 1475 de 2011, referido al
incumplimiento del deber legal de administrar todos los
recursos de campaña a través de la cuenta única
bancaria, con ocasión de las elecciones del 11 de marzo
de 2018.
Por medio de la cual se ABRE INVESTIGACIÓN
ADMINISTRATIVA Y SE FORMULAN CARGOS contra el
señor RODOLFO CORREA VARGAS, identificado con la
C.C. 71.790.895, por la presunta violación del artículo 35
de la Ley 1475 de 2011, en concordancia con el artículo
24 de la Ley 130 de 1994, en el marco de las elecciones
territoriales del 27 de octubre de 2019, en el municipio de
ITAGÜÍ, departamento de ANTIOQUIA.
Por medio de la cual se ABRE INVESTIGACIÓN y se
formulan cargos dentro del expediente N° 0319-19, contra
el PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO y sus avalados
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ c.c. 4.591.189, NEPER
MARRUGO PIZAN c.c. 73.569.355, excandidatos a la
Cámara de Representantes (2018 – 2022) por el
Departamento del AMAZONAS y contra sus respectivos
gerentes de campaña, señora MARÍA ISABEL VÁSQUEZ
COELLO c.c. 1.121.204.418 y señor FLAVIO CURICO
ARCANGEL c.c. 15.889.698, por el incumplimiento del
deber previsto en el artículo 25 de la Ley 1475 de 2011,
referido al incumplimiento del deber legal de administrar
todos los recursos de campaña a través de la cuenta
única bancaria, con ocasión de las elecciones del 11 de
marzo de 2018.
Por medio del cual se DECLARA LA CADUCIDAD DE LA
FACULTAD
SANCIONATORIA
del
CONSEJO
NACIONAL ELECTORAL sobre los hechos relacionados
en el expediente de radicado 2882-18, en contra del señor
VICTOR RAFAEL OSPINO JULIO, avalado por el
MOVIMIENTO
AUTORIDADES
INGIGENAS
DE
CLOMBIA – AICO para aspirar a la Alcaldía Municipal de
MARIA LA BAJA - BOLIVAR, en el marco de las
elecciones llevadas a cabo el 25 de octubre de 2015, por
la presunta violación a lo señalado en el artículo 25 de la
ley 1475 de 2011.
Por medio del cual SE ABSTIENE de dar trámite a las
denuncias interpuestas por el ciudadano JOSE ELIECER
FORERO por la presunta inhabilidad del “ciudadano
Ronald Suarez Cruz, aspirante a la Alcaldía de Honda –
Tolima por el Centro Democrático”.
Por medio de la cual se ABRE INVESTIGACIÓN Y SE
FORMULAN CARGOS contra el PARTIDO CAMBIO
RADICAL y algunos Candidatos avalados a la Cámara de
Representantes
por
el
Departamento de Bolívar y sus Gerentes de campaña
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Apertura

Apertura

Apertura
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1279

21-mar19

PENAGOS

3002-19

1280

21-mar19

PENAGOS

3283-19

1281

21-mar19

PENAGOS

10313-18

1282

21-mar19

LACOUTURE

3038-19

1283

21-mar19

LACOUTURE

2773-19

1284

21-mar19

LACOUTURE

13340-18

1285

21-mar19

LACOUTURE

0196-18

1287

21-mar19

GUTIERREZ

2215-19

1288

21-mar19

GUTIERREZ

13603-18

TEMA
bajo
el
Radicado
No.
12606-18,
por
el
presunto incumplimiento del deber legal, establecido en el
artículo 25 de la Ley 1475 de 2011, por la no utilización
de cuenta única para el manejo de ingresos y gastos de
las campañas electorales de Cámara de Representantes
en el Departamento de Bolívar, en el marco de las
elecciones de Congreso de la República del 11 de marzo
de 2018.
Por medio de la cual se DECLARA LA CADUCIDAD de la
facultad sancionatoria de esta Corporación, en relación
con la presunta vulneración del artículo 25 de la Ley 1475
de 2011, por la no apertura de cuenta única bancaria para
la administración de los recursos, en la campaña del
candidato
FRANCISCO
ANTONIO
MONTOYA
CASTAÑEDA a la Alcaldía Municipal de Fresno-Tolima
del año 2015, avalado por el PARTIDO POLO
DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, y se ordena el
ARCHIVO del expediente con radicado 3002-19.
Por medio de la cual se DECLARA LA CADUCIDAD de la
facultad sancionatoria del Consejo Nacional Electoral, en
averiguación contra el candidato a la Alcaldía de TARAZÁ
(ANTIOQUIA), Sr.
JOSÉ IGNACIO FERNÁNDEZ
MARTÍNEZ, avalado por el PARTIDO OPCIÓN
CIUDADANA, en las elecciones de Autoridades Locales y
Territoriales de 2015. por la presunta vulneración del
artículo 25 de la Ley 1475 de 2011, por no apertura de
cuenta única, y por ende la no administración de los
recursos de campaña a través de la misma, y se archiva
la actuación conforme expediente con radicado 3283-19.
Por medio de la cual NO SE REPONE la decisión
contenida en la Resolución No. 406 del G de febrero de
2019 proferida por el Consejo Nacional Electoral, como
respuesta al recurso de reposición interpuesto.
Por medio de la cual se ABSTIENE de iniciar
investigación con ocasión de la denuncia por la presunta
vulneración del artículo 24 de la Ley 130 de 1994,
subrogado por el artículo 35 de la Ley 1475 de 2011, por
parte del Grupo Significativo de ciudadanos “Compromiso
ciudadano por Antioquia” que pretende postular al señor
Iván Mauricio López como candidato a la gobernación del
Departamento de Antioquia y se ordena el archivo del
expediente 3038-19.
Por medio de la cual se ABSTIENE DE INICIAR
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA contra del ciudadano
ABEL DAVID JARAMILLO LARGO en su calidad de
Representante a la Cámara por la circunscripción
especial indígena, avalado por el Movimiento Alternativo
Indígena y Social-MAIS.
Por medio de la cual se da POR TERMINADA LA
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA y ABSTIENE DE
INICIAR INVESTIGACIÓN administrativa contra del
ciudadano JOHN JAIRO TRUJILLO PERDOMO
Identificado con cédula de ciudadanía N°7.699.557
excandidato a la Cámara de Representantes
Circunscripción Electoral del Huila, avalados por el
PARTIDO LIBERAL Colombiano, por la presunta
vulneración del artículo 25 de la Ley 1475 de 2011, en lo
referente a la administración de los recursos de campaña
en la cuenta única bancaria para las elecciones del 11 de
marzo de 2018.
Por medio de la cual se sanciona a la sociedad
denominada “EL HERALDO”, con NIT 890.100.477-8,
representada legalmente por el señor Roberto Certain
Ruíz, identificado con cédula de ciudadanía número
72.238.088, o quien haga sus veces, por la transgresión
de las normas que rigen las encuestas de opinión pública
y de carácter electoral, establecidas en la Ley 130 de
1994, 4 y 11 de la Resolución 023 de 1996, sobre
realización y divulgación de encuestas de opinión política
y de carácter electoral dentro del expediente 0196-18.
Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad
sancionatoria del Consejo Nacional Electoral por la
presunta violación del artículo 25 de la Ley 1475 de 2011,
con ocasión de la administración irregular de los recursos
de la campaña electoral a la Alcaldía Municipal de Chinú,
Córdoba del candidato JULIO JAVIER LARA CASTILLO
del PARTIDO ALIANZA VERDE, para las elecciones de
25 de octubre de 2015.
Por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral abre
investigación administrativa y formula cargos por la
presunta violación del artículo 25 de la Ley 1475 de 2011,
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Resolución

Abstener

Abstener

Terminación

Sanción
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RAD.

1289

21-mar19

GUTIERREZ

13615-18

1290

21-mar19

GUTIERREZ

13600-18

1291

21-mar19

GUTIERREZ

13620-18

1292

21-mar19

GUTIERREZ

3268-18

1293

21-mar19

GUTIERREZ

1755-18

1294

21-mar19

GUTIERREZ

10792-18

1295

21-mar19

PENAGOS

5519-18

1296

21-mar19

PENAGOS

1131-19

TEMA
con ocasión de la no presentación de informes de
ingresos y gastos de campaña electoral a la CÁMARA DE
REPRESENTANTES por el Departamento de HUILA para
el periodo 2018-2022, de los candidatos ÁLVARO
LADINO PAQUE, JAIME JOAQUÍN MURCIA NARVÁEZ
por el PARTIDO UNIÓN PATRIOTICA –UP.
Por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral abre
investigación administrativa y formula cargos por la
presunta violación del artículo 25 de la Ley 1475 de 2011,
con ocasión de la no presentación de informes de
ingresos y gastos de la campaña electoral a la CÁMARA
DE REPRESENTANTES por la circunscripción electoral
de SUCRE periodo 2018 - 2022 de los candidatos JOSÉ
CARMELO ARRIETA ARRIETA y JOSÉ ALFREDO
MARRUGO
BLANCO
del
PARTIDO
POLO
DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO.
Por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral abre
investigación administrativa y formula cargos por la
presunta violación del artículo 25 de la Ley 1475 de 2011,
con ocasión de la no presentación de informes de
ingresos y gastos de la campaña electoral a la CÁMARA
DE REPRESENTANTES por la circunscripción electoral
de CUNDINAMARCA periodo 2018- 2022 de los
candidatos LUIS RICARDO GARCÍA y GUILLERMO
ANDRES CASTRO ROZO del PARTIDO POLO
DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO.
Por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral abre
investigación administrativa y formula cargos por la
presunta violación del artículo 25 de la Ley 1475 de 2011,
con ocasión de la no presentación de informes de
ingresos y gastos de la campaña electoral a la CÁMARA
DE REPRESENTANTES por la circunscripción electoral
de VALLE DEL CAUCA periodo 2018 - 2022 de los
candidatos HENRY CALVO, FRANKLIN ARMANDO
GARCIA GUERRA y HUMBERTO HURTADO PEDROZA
del PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO
Por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral abre
investigación administrativa y formula cargos por la
presunta violación del artículo 25 de la Ley 1475 de 2011,
con ocasión de la administración irregular de los recursos
en cuenta única bancaria de la campaña electoral a la
CAMARA
DE
REPRESENTANTES
del
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, periodo
2018-2022, de las candidatas CARMENZA DELGADO
CASTILLO y MAGNOLIA TOBÓN MELO del PARTIDO
SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL – PARTIDO DE LA U.
Por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral abre
investigación administrativa y formula cargos por la
presunta violación del artículo 25 de la Ley 1475 de 2011,
con ocasión de la administración irregular de los recursos
en cuenta única bancaria de la campaña electoral a la
CAMARA
DE
REPRESENTANTES
del
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, periodo 2018-2022, de
los candidatos GUIDO SAUL CORDOBA NIETO, JOSÉ
ALEJANDRO MORENO SÁNCHEZ y JUAN MIGUEL
ANGULO GARRIDO del PARTIDO CONSERVADOR
COLOMBIANO.
Por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral abre
investigación administrativa y formula cargos por la
presunta violación del artículo 25 de la Ley 1475 de 2011,
con ocasión de la administración irregular de los recursos
en cuenta única bancaria de la campaña electoral a la
CAMARA DE REPRESENTANTES por la circunscripción
electoral de CUNDINAMARCA, periodo 2018-2022, de la
candidata LUZ ALEJANDRA RODRIGUEZ PRIETO del
PARTIDO CAMBIO RADICAL.
Por medio de la cual se RECHAZA POR
IMPROCEDENTE el RECURSO DE REPOSISCION
interpuesto por la PROCURADURIA GENERAL DE LA
NACION, contra la resolución 226 de 24 de enero de
2019, que declaro la caducidad de la facultad
sancionatoria de la Corporación en el radicado 5519-18 y
ordeno su archivo.
Por medio de la cual se APERTURA INVESTIGACIÓN Y
SE FORMULAN CARGOS, contra el Sr. CARLOS
CAICEDO OMAR, y quienes integran el Comité Inscriptor
del Grupo Significativo de Ciudadanos “FUERZA
CIUDADANA”
Magdalena,
CARMEN
PATRICIA
CAICEDO OMAR, ABRAHAM ANTONIO KATIME
OSCARSITA y JAVIER DARIO VELEZ ECHEVERRY, por
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ASUNTO

presunta vulneración de normas sobre propaganda
electoral, conforme el expediente 1131-19.

15. Proyecto de Resolución Reglamento.
No.
673

Fecha
Regis.
22-nov18

M.P.

RAD.

TEMA

ASUNTO

PRESIDENCIA

S/R

Por medio de la cual se expide el Reglamento del Consejo
Nacional Electoral.

Resolución
General

16. Proposiciones y Varios.


Informes viajes por Magistrado de acuerdo a lo establecido en la Resolución
N° 0266 de 2016.

