
 

                                                                                                                     
 

 

 

RESOLUCIÓN 1132 DE 2022 
02 de febrero 

 

Por medio del cual esta Corporación DECIDE REVOCAR las listas de candidatos y candidatas 

a la Cámara de Representantes de las coaliciones denominadas “PACTO HISTÓRICO 

ALIANZA VERDE” y “COALICION PACTO HISTÓRICO” en los departamentos de Bolívar y 

Norte de Santander respectivamente, para las elecciones que se llevarán a cabo el 13 de 

marzo de 2022, lo anterior, dentro del expediente con Radicados CNE-E-2021-026890 y CNE-

E-2021-027397. 

 

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

 

En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las otorgadas en los numerales 

6 y 12 del artículo 265, el inciso quinto del artículo 108 de la Constitución Política, artículos 2, 

y 34 del Código de procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y con base 

en los sucesivos: 

 

1. HECHOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

 

1.1. Mediante reparto del 23 de diciembre de 2021, la Subsecretaría de la Corporación 

asignó a éste despacho el expediente identificado con el radicado CNE-E-2021-026890, 

el cual tiene origen en la solicitud remitida al correo electrónico institucional de atención 

al ciudadano con fecha del 22 de diciembre 2021, realizada por el representante a la 

Cámara por Bogotá.D.C,  David Racero, con asunto: “Solicitud de revocación de la 

inscripción de los candidatos pertenecientes a la lista "Pacto Histórico Afianza Verde" 

por el Departamento de Bolívar”, por medio del cual se denuncia el incumplimiento del 

artículo 28 de la ley 1475 de 2011, en relación con la cuota de género, en el escrito 

denuncian textualmente lo siguiente:   

 “(…) 

“Mediante consecutivo E8CT0500000029101, se registró ante la Registraduría 
Nacional del Estado Civil la lista definitiva de candidatos inscritos a la  Cámara 
de Representantes por la coalición del "PACTO HISTÓRICO, ALIANZA 
VERDE", por el Departamento de Bolívar para las elecciones del 13 de marzo 
de 2022. La lista quedó conformada de la siguiente forma” 

 

En el escrito se allegó la siguiente imagen, que según el peticionario corresponde al formulario 

E8CT del Departamento de Bolívar: 
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1.2. Mediante oficio CNE-LGPC- AMFV- 722-2021, del 28 de diciembre de 2021, el 

despacho de conocimiento solicitó a la Subsecretaría de la Corporación que indicara si 

el asunto del que trata el numeral anterior encontraba asignado a otro Magistrado, en 

atención a que la dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado 

Civil es quien tiene la competencia de remitir a esta Corporación las listas de candidatas 

y candidatos inscritos a la Cámara de Representantes y Senado de la República que no 

cumplieron con la cuota de género.  

 

1.3. Mediante comunicación del sistema de gestión documental del Consejo Nacional 

Electoral EPX, del 28 de diciembre de 2021, la subsecretaría de la Corporación asignó 

al despacho de conocimiento el radicado CNE-E-2021-027397 como abono al 

expediente CNE-E-2021-026890, el cual corresponde a la remisión que hace la  

Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de algunas 

listas de candidatos y candidatas que no cumplieron la cuota de género, sin embargo 

en el oficio RDE-DGE-3627, no solo se informa sobre la lista a la cámara de 

representantes de la coalición denominada “Pacto Histórico Alianza Verde” del 

departamento de Bolivar, sino que en ella se remite la lista a la Cámara territorial de la 

coalición denominada “Pacto Histórico” del departamento de Norte de Santander, como 

se observa a continuación: 

 

 

 

1.4. Que de manera oficiosa el despacho de conocimiento consultó el sistema para el 

registro, generación y presentación de la Solicitud para la inscripción de candidato y 

constancia de aceptación de candidatura, obteniendo los formularios E6 de la Cámara 

de Representantes de las coaliciones “Pacto Histórico Alianza Verde” del Departamento 

de Bolívar y “Coalición Pacto Histórico del departamento de Norte de Santander”,  
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1.5. Que el despacho ponente consultó de manera oficiosa el formulario E-8CT, de la 

Cámara de Representantes de las coaliciones “Pacto Histórico Alianza Verde” del 

Departamento de Bolívar y “Coalición Pacto Histórico del departamento de Norte de 

Santander”, donde se materializó la lista definitiva a participar en las justas electorales, 

los candidatos y candidatas son los siguientes: 

 

 

CÁMARA DE REPRESENTANTES DE BOLIVAR “PACTO HISTORICO ALIANZA 
VERDE” 

N°  
Candidato(a) 

Género Documento de identidad 

F M C.C. Número 

1 
FRANCISCO JAVIER MARRUGO 
ZAMBRANO  

 X X 73.079.243 

2 
CARLOS EFRAIN VARGAS MESTRA  X X 79.366.590 

3 
SANDRA ELENA VILLADIEGO 
VILLADIEGO 

X  X 45.490.208 

4 
EDEN DE JESUS ELLES VERGARA  X X 1.143.328.215 

5 
RAINEER RODRIGUEZ CARGAS  X X 73.191.062 

 

CÁMARA DE REPRESENTANTES DE NORTE DE SANTANDER” COALICIÓN 
PACTO HISTÓRICO” 

N°  
Candidato(a) 

Género Documento de identidad 

F M C.C. Número 

1 
ALIX MARINA OJEDA ALVAREZ X   41.747.499 

2 
CARLOS ALBERTO BOLIVAR 
CORREDOR 

 X  1.090.473.366 

3 
BAYRON EDILSON FLOREZ 
PORTILLA 

 X  1.095.803.022 

4 
JOHN JAIRO SARAVIA BUENO   X  1.090.459.662 

 
1.6. Que mediante auto del 14 de enero de 2022, el despacho de conocimiento “AVOCA 

CONOCIMIENTO y se SOLICITAN PRUEBAS en el marco de la solicitud de revocatoria 

de inscripción de candidatos y candidatas a la Cámara de Representantes de las 

coaliciones denominadas “PACTO HISTÓRICO ALIANZA VERDE” y “COALICION 

PACTO HISTÓRICO” en los departamentos de Bolívar y Norte de Santander 

respectivamente, para las elecciones que se llevaran a cabo el 13 de marzo de 2022, lo 

anterior, dentro del expediente con Radicados CNE-E-2021-026890 y CNE-E-2021-

027397.”  Ordenando en la parte considerativa:  

 
“ARTÍCULO PRIMERO: SOLICITAR al Representante Legal del MOVIMIENTO 
ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA, que en el término de dos (2) días contados a 
partir de la comunicación del presente auto: 
 

- Informe o certifique a este Despacho, las consideraciones tenidas en cuenta para 
otorgar los avales y cuál fue el procedimiento para la conformación de las listas.  
 

- Se pronuncie frente a la solicitud de revocatoria de inscripción de la lista de candidatos 
y candidatas a la Cámara de Representantes de los departamentos de Bolívar y Norte 
de Santander. 
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- Aporten las pruebas que pretendan hacer valer dentro del proceso y presenten los 
argumentos que consideren pertinentes en defensa de sus intereses y derechos. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: SOLICITAR a los candidatos y candidatas inscritos por las 
coaliciones denominadas “PACTO HISTÓRICO ALIANZA VERDE” y “COALICION 
PACTO HISTÓRICO” en los departamentos de Bolívar y Norte de Santander 
respectivamente que en el término de dos (2) días contados a partir de la 
comunicación del presente auto: 
 

- Se pronuncien frente a la solicitud de revocatoria de inscripción de la lista que integran 
como candidatos y candidatas a la Cámara de Representantes. 
 

- Aporten las pruebas que pretendan hacer valer dentro del proceso y presenten los 
argumentos que consideren pertinentes en defensa de sus intereses y derechos.” 
 
 

1.7. Que el auto fue comunicado de la siguiente manera:  

SUJETO FECHA DE COMUNICACIÓN 

MINISTERIO PÚBLICO 24/01/2021 

A TERCEROS 19/01/2201 

Al Representante Legal del MOVIMIENTO 

ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA 

25/01/2022 

A los Partidos que conforman la Coalición 

denominada” PACTO HISTORICO ALIANZA 

VERDE” 

24/012022 

A los Partidos que conforman la Coalición 

denominada “COALICIÓN PACTO 

HISTORICO” 

24/01/2022 

 

 

CÁMARA DE REPRESENTANTES DE BOLIVAR “PACTO HISTORICO 
ALIANZA VERDE” 

N°  
CANDIDATO(A) 

Fecha de Comunicación  

1 
FRANCISCO JAVIER MARRUGO 
ZAMBRANO  

24/01/2022 

2 
CARLOS EFRAIN VARGAS MESTRA 24/01/2022 

3 
SANDRA ELENA VILLADIEGO 
VILLADIEGO 

24/01/2022 

4 
EDEN DE JESUS ELLES VERGARA 24/01/2022 

5 
RAINEER RODRIGUEZ CARGAS 24/01/2022 
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CÁMARA DE REPRESENTANTES DE NORTE DE SANTANDER” COALICIÓN 
PACTO HISTÓRICO” 

N°  
CANDIDATO(A) 

Correo electrónico  

1 
ALIX MARINA OJEDA ALVAREZ 24/01/2022 

2 
BAYRON EDILSON FLOREZ 
PORTILLA 

24/01/2022 

3 
JOHN JAIRO SARAVIA BUENO  24/01/2022 

 

1.8. Mediante correo electrónico Mediante correo electrónico del 27 de enero de 2022, el 

señor NIXON TORRES CARCAMO, apoderado de los candidatos y candidatas a la 

Cámara de Representantes del Departamento de Bolívar, avalados por la coalición 

denominada “Pacto Histórico Alianza Verde” remitió escrito con asunto “Oposición a la 

pretensión de revocatoria de la lista PACTO HISTORICO ALIANZA VERDE – CAMARA 

DE REPRESENTANTES POR BOLÍVAR, en el trámite de la solicitud de revocatoria de 

dicha lista, con el Radicado No CNE-E-2021-026890 y CNE-E-2021-027397”  

señalando, que la señora  COLOMBIA SOFIA VILLAMIL QUIROZ, identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 33.145.785. se inscribió como candidata a la Cámara de 

Representantes, la cual se ve reflejada en el formulario E-6CT y que presentó su 

aceptación a la candidatura el 15 de diciembre del año 2021, sin embargo, que dicha 

aceptación no se vio reflejada en el formulario E-8CT, En el escrito afirmó textualmente:  

 

“(…) La Registraduría Nacional del Estado Civil, no reconoce la inscripción legal del 
13 de diciembre del 2021, de la candidatura de COLOMBIA VILLAMIL, así como de 
la aceptación que sobre su candidatura, hiciera la misma candidata, dentro de los 
términos legales de los cinco días hábiles subsiguientes al 13 de diciembre del 2021. 
 
2.5. La candidata COLOMBIA VILLAMIL, ante la Registraduría, con registro 
BIOMETRICO, el día 15 de diciembre del 2021 y por oficio escrito debidamente 
recibido, dentro de los 5 días subsiguientes a la fecha límite de inscripción DE LAS 
CANDIDATURAS, del 13 de diciembre del 2021, procedió a manifestar su aceptación. 
Siendo aceptada y no rechazada por la Registraduría Nacional del Estado Civil. 
 
2.6. la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el formato identificado 
E6CT050000029101, registra la inscripción de los seis candidatos y candidatas a la 
Cámara de Representantes por el Departamento de Bolívar, e la lista abierta de 
coalición del PACTO HISTORICO – BOLIVAR.  
 
2.7. La inscripción de los seis candidatos y candidatas a la Cámara de 
Representantes por Bolívar, que tramitó la Registraduría Nacional del Estado Civil, lo 
hace con fundamento en el FORMULARIO DE AVAL DE COALICIÓN PACTO – 
HISTORICO – BOLÍVAR, suscrito por PAULINO RIASCOS RIASCOS – 
MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA “ADA”, GABRIEL BECERRA 
YAÑEZ – UP, ALEXANDER LOPEZ – POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO y 
GUSTAVO PETRO URREGO – COLOMBIA HUMANA, DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 
2021. 
 
2.8. La inscripción el día 13 de diciembre del 2021, fue el resultado de la aplicación 
del artículo 29 de la Ley 1475 del 2011, en el sentido de la importancia constitucional 
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que reviste el acuerdo que se suscriben por parte de las organizaciones políticas que 
conforman la coalición. 
 
2.9. La misma Registraduría Nacional del Estado Civil, da cuenta de la manifestación 
que hiciera COLOMBIA VILLAMIL, de la aceptación de su candidatura, legalmente 

inscrita el 13 de diciembre del 2021” 
 

Por otra parte, solicitó la práctica de la siguiente prueba:  

 

“Respetuosamente, solicitamos se cite en día y hora programada a la ciudadana 
COLOMBIA SOFIA VILLAMIL QUIROZ, identificada con la cédula de ciudadanía No 
33.145.785, para que absuelva interrogatorio sobre los hechos narrados en este 
proceso administrativo, con el objeto de precisar sí efectivamente hizo parte de la 
LISTA DEL PACTO HISTORICO – BOLÍVAR y sí el día 15 de diciembre del 2021, la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, realizó los procedimientos administrativos, 
para que la ciudadana aceptara su candidatura inscrita. A quien se le puede notificar 
en el correo electrónico que tiene registrado la Registraduría Nacional del Estado  
Civil.” 
 
 

1.9. Que, mediante auto del 27 de enero de 2022, el despacho de conocimiento solicitó 

pruebas  para mejor proveer y  tomó otras decisiones en el marco de la solicitud de 

revocatoria de inscripción de candidatos y candidatas a la Cámara de Representantes 

de las coaliciones denominadas “PACTO HISTÓRICO ALIANZA VERDE” y 

“COALICION PACTO HISTÓRICO” en los departamentos de Bolívar y Norte de 

Santander respectivamente, para las elecciones que se llevarán a cabo el 13 de marzo 

de 2022, lo anterior, dentro del expediente con Radicados CNE-E-2021-026890 y CNE-

E-2021-027397, en concreto resolvió lo siguiente: 

 

 
“ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER PERSONERÍA JURÍDICA al señor NIXON 
TORRES CARCAMO, identificado con la cédula de ciudadanía No 72.193.712, 
portador de la Tarjeta Profesional No 95996 del Consejo Superior de la Judicatura, 
para actuar como apoderado de candidatos y candidatas inscritas en la lista de la 
coalición denominada PACTO HISTORICO ALIANZA VERDE, dentro del proceso de 
la referencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NEGAR la solicitud probatoria elevada por el abogado 
NIXON TORRES CARCAMO, identificado con la cédula de ciudadanía No 
72.193.712, portador de la Tarjeta Profesional No 95996 del Consejo Superior de la 
Judicatura, de conformidad con las consideraciones del presente auto. 
 

ARTÍCULO TERCERO:  REQUERIR a la Dirección de Gestión Electoral de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Registraduría Especial de Cartagena, 
que en el término de un día (1) contado a partir de la comunicación del presente 
acto administrativo: 
 

1. Certifiquen si la señora COLOMBIA SOFIA VILLAMIL QUIROZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 33.145.785, presentó en términos su inscripción y/o carta 
de aceptación de la candidatura como candidata a la Cámara de Bolívar en la lista 
por la coalición denominada “Pacto Histórico Alianza Verde” y de ser afirmativo, que 
señalen por qué dicha candidatura no se vio reflejada en el formulario E-8CT de dicha 
circunscripción, aportando adicionalmente los documentos que den certeza jurídica a 
la discusión jurídica planteada. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el presente acto administrativo y CORRER 
TRASLADO DEL EXPEDIENTE a la señora COLOMBIA SOFIA VILLAMIL QUIROZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía, en calidad de tercero que puede resultar 
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directamente afectada por la decisión, para que pueda constituirse como parte si así 
lo considera y hacer valer sus derechos” 

 

1.10. Que el auto de la referencia fue comunicado a las partes del 27 de enero de 2022. 

1.11. Que mediante abono CNE-E-DG-2022-002283 del 28 de enero de 2022, la Directora de 

Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dio respuesta al auto del 

27 de enero del año en curso, advirtiendo textualmente: 

 

“Una vez consultado los archivos y bases de datos de la plataforma IDCAN 
CONGRESO, se encontró la aceptación a la candidatura Colombia Sofia Villamil 
Quiroz, radicada el día 15 de diciembre de 2021, fuera de la fecha estipulada en la 
resolución No. 2098 del 12 de marzo de 2021 la cual nos indica que el 13 de diciembre 
de 2021, vence periodo de inscripción de candidatos. Vale aclarar que en el periodo 
de modificación que se encontraba desde el 14 de diciembre de 2021 hasta el 20 de 
diciembre de 2021, la coalición no realizo modificación alguna referente a la 
candidata. Por esta razón en el formulario E8 no se ve reflejada la aceptación a la 
candidatura. Se anexa copia de la aceptación a la candidatura realizada el 15 de 
diciembre de 2021” 
 
 

1.12. Que mediante auto del 28 de enero de 2022, el apoderado y Jurídico Nacional del 

Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS, señor PRAXERE JOSE OSPINO 

REY, remitió a este despacho escrito de respuesta al AUTO de 14 de enero de 2022, 

señalando:  

 

“La lista a la Cámara Territorial de Norte de Santander, se conformó e inscribió con 
dos (2) mujeres y tres (3) hombres, cumpliendo con suficiencia el mínimo de un 30% 
de uno de los géneros, tal y como se puede evidenciar en el acuerdo de coalición y 
los formularios de inscripción de la Registraduría Delegada de Norte Santander, así 
como la plataforma virtual de la RNEC. 
 
Empero el 20 de diciembre de 2021, una de las candidatas decidió renunciar 
directamente en la registraduría delegada de Norte de Santander, lo que disminuyó 
la participación de ese género, aunque ello por ser un hecho que acaeció posterior a 
la consulta y del cual conocimos producto de esta solicitud de revocatoria, no tiene 
vocación de afectar la inscripción de la lista, ni poner en riesgo los derechos de los 
demás candidatos inscritos en debida forma, siguientes razones: 
 
(…)  
 
En gracia de discusión, porque consideramos que el argumento principal del ítem 
anterior recoge los derechos fundamentales de debido proceso en armonía con los 
valores de justicia y equidad, queremos proponer como argumento que la Ley ordena 
que “las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular 
o las que se sometan a consulta -exceptuando su resultado- deberán conformarse 
por mínimo un 30% de uno de los géneros”, se observa que la cuota de genero de 
cuatro candidatos sería 1,2 candidatos y de cinco candidatas sería 1,5, por lo que la 
Ley no establece que en esos casos deba aproximarse al digito siguiente, si bien 
compartimos los criterios de paridad de género, tanto para mujeres como para 
hombres, no podría aplicarse en perjuicio de los derechos de uno u otro género una 
interpretación desfavorable de una parte de un vacío legal. 
 
Por otra parte, la ley establece que deben cumplir con dicho criterio de genero las 
listas donde se elijan 5 o más curules, es claro que en la lista de la coalición del pacto 
histórico, aunque por razones ajenas a la voluntad de los partidos y movimientos 
políticos, finalmente quedó inscrita una lista que solo puede elegir cuatro (4) curules.” 
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1.13. Que mediante escrito del 28 de enero del año en curso, el partido Alianza Democrática 

AMPLIA- ADA, remitió escrito con referencia “Respuesta a los interrogantes formulados 

en el artículo primero del Auto del 14 de enero del 2021, en el trámite de la solicitud de 

revocatoria de dicha lista, con el Radicado No CNE-E-2021-026890 y CNE-E-2021-

027397.” Aduciendo frente a la lista a la Cámara de Bolívar que “Por fuerza mayor y 

problemas de la virtualidad que decía que por correo o por presencialidad, la candidata 

COLOMBIA SOFIA VILLAMIL QUIROZ, identificada con la cédula de ciudadanía No 

33.145.785., no pudo realizar su aceptación ese 13 de diciembre, sino que lo hizo de 

manera presencial el 15 de diciembre del 2021, ante la Registraduría Nacional del 

Estado Civil.” 

 

 
 

1.14. Que mediante auto del 31 de enero del año en curso expedido por el Honorable 

Magistrado Jaime Luis Lacouture, se ordenó la acumulación del escrito radicado bajo el 

No. CNE-E-2021-027454 del 28 de diciembre de 2021, relativa a la revocatoria de 

inscripción de la lista de candidatos a la CÁMARA DE REPRESENTANTES 

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL DE NORTE DE SANTANDER por la coalición 

PACTO HISTORICO, al presente radicado por tratarse de una actuación que conoce y 

tramita el presente despacho.  

 

1.15. Que, mediante escrito del 28 de enero de 2022, la señora SANDRA HELENA 

VILLADIEGO, remitió al despacho de conocimiento poder a favor del señor JOSE 

MANUEL ABUCAIBE ESCOLAR, identificado con cedula de ciudadanía número 

8.667.142 y tarjeta profesional 23.429, del Consejo Superior de la Judicatura, para 

representarla en el proceso de la referencia.  

 

1.16. Que mediante auto del 31 de enero de 2022 el despacho de conocimiento resolvió” 

CONVOCAR A AUDIENCIA PÚBLICA en el marco de la solicitud de revocatoria de 

inscripción de candidatos y candidatas a la Cámara de Representantes de las 

coaliciones denominadas “PACTO HISTÓRICO ALIANZA VERDE” y “COALICION 

PACTO HISTÓRICO” en los departamentos de Bolívar y Norte de Santander 

respectivamente, para las elecciones que se llevarán a cabo el 13 de marzo de 2022, 

lo anterior, dentro del expediente con Radicados CNE-E-2021-026890 y CNE-E-2021-

027397.” 

 

1.17. Que junto con el auto de la referencia se remitió el expediente actualizado con el objetivo 

de que las partes pudieran ejercer su derecho de defensa y contradicción y así mismo, 

se remitió el enlace de acceso de la audiencia. 

 

1.18. Que el auto de la referencia fue debidamente comunicado el 31 de enero de 2022, 

mediante oficios CNE-SS-JAZ/09376/LGPC/2021026890-00 y 2021027397-00 al CNE-
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SS-JAZ/09396/LGPC/2021026890-00 y 2021027397-00, cuyas constancias se 

encuentran en los folios 350 a 461 del expediente.  

 

1.19. Que, en atención a que a la hora del inicio de la audiencia solo hizo presencia la 

delegada del Ministerio Público, señora DIANA JANETHE BERNAL FRANCO, y que 

esta manifestó haber tenido problemas con el ingreso al enlace, el suscrito Magistrado 

procedió a conceder un término hasta las 8:45 de la mañana para que los sujetos 

citados pudieran establecer conexión y ejercer su derecho de contradicción y defensa. 

 

1.20. Que siento las 8:45 am del 1 de febrero de 2022, se dio inicio a la audiencia pública 

convocada mediante auto del 31 de enero del año en curso, con la presencia del 

Ministerio Público, el representante legal del Movimiento Alternativo Indígena y Social- 

MAIS, señor PRAXERE OSPINO,  los candidatos a la cámara de representantes del 

departamento de Bolívar, como apoderado de los candidatos, FRANCISCO JAVIER 

MARRUGO, EDEN DE JESUS ELLES VERGARA y RAINEER RODRIGUEZ CARGAS, 

el apoderado de algunos candidatos a la Cámara de Representantes del Departamento 

de Bolívar, señor NIXON JOSÉ TORRES, el candidato a la cámara de representantes 

del departamento de Norte de Santander, señor CARLOS ALBERTO BOLIVAR 

CORREDOR, el apoderado del Partido Alianza Verde,  CRISTIAN QUIROZ y los 

ciudadanos JHONATAN RAMÍREZ, CAMILO SOTELO, ADEINES VERGARA, 

ÁLVARO ECHEVERRY LONDOÑO, SADY PEREZ, Y  ROBERTO DEL CRISTO.  

 

1.21. Que una vez instalada la audiencia se informó que mediante oficio remitido por correo 

electrónico el 1 de febrero de 2022, el abogado JOSE MANUEL ABUCHAIBE 

ESCOLAR solicitó aplazamiento, manifestando que no tendría conectividad por 

encontrarse en la Guajira.   No obstante, el Magistrado sustanciador no aceptó la excusa 

presentada dada la importancia los procedimientos de revocatoria de inscripción para 

el interés general, la celeridad y eficacia que como corporación se debe garantizar, así 

como la obligación de proceder con la ejecución de lo ya convocado.   No obstante, se 

indicó que el apoderado podría hacer llegar por escrito la defensa que a bien tenga en 

defensa del interés de la candidata Sandra Villadiego. 

 

1.22. Que una vez definido el marco fáctico del expediente con radicados N° CNE-E-2021-

026890 y CNE-E-2021-027397, se dio la palabra a los intervinientes para que pudieran 

pronunciarse frente al material probatorio que obra en el expediente, así como narrar 

los hechos y presentar los documentos que consideraran necesarios para 

complementar su intervención. 

 

1.23. Que frente a la lista a la Cámara de representantes de la coalición denominada “Pacto 

Histórico-Alianza Verde del departamento de Bolívar, intervino el señor NIXON JOSE 

TORRES, como apoderado de los candidatos, FRANCISCO JAVIER MARRUGO 
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ZAMBRANO, EDEN DE JESUS ELLES VERGARA y RAINEER RODRIGUEZ 

CARGAS.   

 

1.24. Que en relación a la lista a la Cámara de representantes de la coalición denominada 

“Pacto Histórico” del departamento de Norte de Santander, se pronunciaron, el 

candidato CARLOS ALBERTO BOLIVAR CORREDOR, el representante legal del 

Movimiento Alternativo Indígena y Social-MAIS; señor PRAXERE OSPINO y el 

apoderado del partido Alianza Verde, señor CRISTIAN QUIROZ.  

 

1.25. Que igualmente hizo uso de la palabra la agente del Ministerio Público, quien presentó 

sus consideraciones respecto a las garantías otorgadas en el presente proceso, 

también elevó algunas consideraciones de fondo sobre la discusión jurídica convocada 

y en atención presunto incumplimiento en la cuota de género.  

 

1.26. Que  la audiencia fue grabada en audio y video como soporte de su realización y puede 

consultarse en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=WmtAVLfY4jk . 

 

1.27. Que mediante escrito del 1 de febrero de 2021, con asunto Derecho de petición 

expediente con Radicados CNE-E-2021-026890 yCNE-E-2021-027397, sin embargo, 

en el cuerpo del mismo se evidencia que el señor JOSE MANUEL ABUCHAIBE 

ESCOLAR, en calidad de apoderado de la señora SANDRA HELENA VILLADIEGO, 

remitió escrito, remitiendo sus consideraciones sobre el proceso de la referencia,  

teniendo como pretensión  “negar las pretensiones del demandante en este caso, por 

ser una actitud TEMERARIA, que tiene objetivos políticos y no legales.”  De conformidad 

con lo anterior en su escrito señala textualmente:  

 
“En el formulario E-6 CT se aprecia que la inscripción fue de seis candidatos, de los 
cuales, la señora COLOMBIA SOFIA VILLAMIL QUIROZ, quedó pendiente en la 
aceptación correspondiente (folio 18). En concreto se cumple con la cuota de género 
al momento de la inscripción. Además, los Delegados del Registrador estaban 
obligados a rechazar el acta de inscripción si no se cumplía con los requisitos legales 
y constitucionales, pero se observa que firmaron sin ningún problema (Folio 20). 
 
En el folio 22 se observa un anexo donde se distingue la cuota de género que se 
cumplió legalmente. 
 
Sin excepción los seis candidatos y candidatas, anteriormente señalados, 
suscribieron mediante los respectivos medios electrónicos (Registro Biométrico) y de 
diligenciamiento de formatos, ante la Registraduría Nacional del Estado Civil,su 
aceptación a la inscripción que, de sus nombres, hicieran las organizaciones políticas 
con capacidad de otorgar avales, el día 13 de diciembre del 2021, de sus candidaturas 
a la lista abierta del PACTO HISTORICO ALIANZA VERDE –CAMARA DE 
REPRESENTANTES POR BOLÍVAR. 
 
La candidata COLOMBIA VILLAMIL, ante la Registraduría, con registro 
BIOMETRICO, el día 15 de diciembre del 2021 y por oficio escrito debidamente 
recibido, dentro de los 5 días subsiguientes a la fecha límite de inscripción de las 
candidaturas, del 13 de diciembre del 2021, procedió a manifestar su aceptación.  
Siendo aceptada y no rechazada por la Registraduría Nacional del Estado Civil. 
 
La Registraduría Nacional del Estado Civil, se equivocó al no reconocer la inscripción 

https://www.youtube.com/watch?v=WmtAVLfY4jk
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legal del 13 de diciembre del 2021, de la candidatura de COLOMBIA VILLAMIL, así 
como de la aceptación de su candidatura, ante la Registraduría, por ella misma, 
incluso con registro BIOMETRICO, el día 15 de diciembre del 2021, dentro de los 5 
días subsiguientes a la fecha límite de inscripción.” 
 

 

1.28. Mediante escrito allegado vía correo electrónico el 1 de febrero de 2022, el señor NIXON 

TORRES CARCAMO, se pronunció nuevamente sobre la revocatoria de inscripción de 

la lista de candidatos y candidatas a la Cámara de representantes del departamento de 

Bolívar, reiterando lo argumentos expresados en la audiencia pública realizada en la 

misma fecha, en consecuencia, adujo: 

 

“(…) 1.1.3.3. La obligación constitucional de los partidos en la inscripción, es inscribir 

la lista, con las candidaturas, que respeten el 30% de género, por lo tanto, como en 
el presente caso, al estar demostrado que la coalición, cumplió con las formalidades 
plenas y las exigencias sustanciales, exigidas frente a esas candidaturas, mal se 
puede plantear que no se cumplió con la cuota de género, cuando la misma 
Registraduría Nacional del Estado Civil, reconoce la inscripción con el cumplimiento 
del requisito del 30% de género, al señalar la Registraduría, que se inscribieron con 
el lleno de los requisitos las candidaturas. 
 
1.2. El concepto rendido por la Procuradora judicial delegada, en la audiencia 
convocada para el día de hoy, por el contrario de lo que ella manifiesta en contra de 
la lista de Bolívar, es positivo argumentativamente para mantener la vigencia de la 
lista y no ser revocada, en el sentido que la aceptación de la candidatura es una 
situación fáctica y jurídica muy distinta a la obligación de los partidos que conforman 
una alianza, para inscribir los candidatos. 
 
1.2.1. Mientras que la obligación de los partidos de la coalición, es cumplir con las 
solemnidades exigidas para poder inscribir los candidatos, obligación cumplida por la 
coalición del PACTO HISTORICO PARTIDO VERDE, la aceptación de dichas 
candidaturas, es un acto posterior, del resorte interno del derecho individual a 
manifestar si acepta o no. 
 
cumplimiento del artículo 28 y 29 de la Ley 1475 del 2011, como el que se deben 
aceptar las candidaturas, como criterio de exigencia normativa, cuando es inexistente 
dicha reglamentación, además de ser una exigencia que destruiría el derecho 
democrático de organización de los partidos, sería una clara intromisión 
inconstitucional, en imponer que la aceptación o no de una candidatura, como 
requisito del cumplimiento de las obligaciones de los partidos, sujetando dicho 
cumplimiento a la órbita personal del sujeto titular de derechos fundamentales, la 
misma no puede erigirse como una exigencia de la Registraduría, en una 
reglamentación inexistente, al estar demostrado que la Registraduría, no tiene 
vocación de producción normativa, ni capacidad de sustitución legislativa del órgano 
legislador, al ser, además temas propios de la ley estatutaria, de allí, la importancia 
de la CLAUSULA DE RESERVA DE LEY, que existe en nuestro orden jurídico 
constitucional, como la manifestación de respeto por la división de poderes. 
 
1.5. Pretender, como lo desea la Registraduría, que la fijación del calendario electoral 
se constituya en apariencia, en reglas jurídicas en el mundo electoral, sería nada me 
los y nada más, un claro rompimiento con el ESTADO SOCIAL DE DERECHO, como 
la expresión de las garantías y materialización de los derechos, que es muy diferente 
al Estado de Derecho, que regía la ya sepultada Constitución de 1886.” 

 

 

2. ACERVO PROBATORIO 

 

Obran en el expediente los siguientes elementos de prueba:  
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2.1. Aportados por la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional 

del Estado Civil 

 

 

I. Oficio RDE-DGE- 3627 de 28 de diciembre de 2021, por medio del cual la 

Dirección de Gestión Electoral de listas de candidatos y candidatas que no 

cumplieron con cuota de género.  

 

2.2. Aportados por el Representante a la Cámara por Bogotá.D.C., David Racero 

 

I. Escrito denominado “Solicitud de revocación de la inscripción de los 

candidatos pertenecientes a la lista "Pacto Histórico Afianza Verde" por el 

Departamento de Bolívar”, por medio del cual se denuncia el incumplimiento 

del artículo 28 de la ley 1475 de 2011. 

 

II. Formulario E8CT de la coalición “Pacto Histórico Alianza Verde” 

Departamento de Bolívar 

 

2.3. Aportados por el Representante Legal del Movimiento Alternativo Indígena y 

Social- MAIS 

 

I. Escrito denominado “Respuesta al AUTO de 14 de enero dentro del    

 expediente con radicado No. CNE-E-2021-026890 y CNE-E-2021-027397, 

solicitud de revocatoria de la inscripción de la lista a la Cámara de Representantes 

Circunscripción Electoral de Bolívar y Norte de Santander.” 

 

II. Renuncia de la señora Eliana Paola Zafra Agudelo, a la lista a la Cámara de 

Representantes Circunscripción Electoral de Norte de Santander 

 
 

III. Formato de aval de coalición del Pacto Histórico en Norte de Santander 

 

IV. Acuerdo de coalición  

 
 

V. Poder  

 

VI. Oficio R.U.P.M.P.A.P.-C-043-21 (Personería Jurídica MAIS) 
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2.4. Aportados por el Representante Legal del Movimiento Alianza Democrática 

Amplia-ADA 

 

I. Escrito denominado Respuesta a los interrogantes formulados en el artículo 

primero del Auto del 14 de enero del 2021, en el trámite de la solicitud de 

revocatoria de dicha lista, con el Radicado Nº CNE-E-2021-026890 y CNE-E-

2021-027397. 

 

II. Carta de aceptación de la señora COLOMBIA SOFIA VILLAMIL, a la lista de 

la cámara de representantes de Bolívar, con fecha del 15 de diciembre de 

2021.   

 

2.5. Aportados por el señor Nixon Torres Carcamo 

I. Escrito denominado “Oposición a la pretensión de revocatoria de la lista 

PACTO HISTORICO ALIANZA VERDE – CAMARA DE REPRESENTANTES 

POR BOLÍVAR, en el trámite de la solicitud de revocatoria de dicha lista, con 

el Radicado Nº CNE-E-2021-026890 y CNE-E-2021-027397” 

 

II. Formulario E-6CT de Bolívar 

 
 

III. Poder y constancia de envió de poderes 

  

IV. Formato de aval de coalición del Pacto Histórico en Bolívar. 

 
V. Acuerdo de coalición  

 

VI. Carta de aceptación de la señora COLOMBIA SOFIA VILLAMIL, a la lista de 

la cámara de representantes de Bolívar, con fecha del 15 de diciembre de 

2021. 

 

2.6. Aportador por la Registraduría Nacional del Estado Civil 

I. Oficio CNE-E-DG-2022-00228 

 

II. Carta de aceptación de la señora COLOMBIA SOFIA VILLAMIL, a la lista de 

la cámara de representantes de Bolívar, con fecha del 15 de diciembre de 

2021. 
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2.7. Aportados de oficio:  

 

I. Copia de los Formularios E-6CT. E-7CT y E-8CT, a través del cual consta la 

inscripción de candidatos y candidatas de las coaliciones “Pacto Histórico 

Alianza Verde” del Departamento de Bolívar y “Coalición Pacto Histórico del 

departamento de Norte de Santander” 

 

2.8. Grabación en audio y video de la audiencia pública celebrada el 1 de febrero e 2022. 

 

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 

3 .1.1 Constitución Política 

El artículo 265 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009,  

establece:  

“ARTICULO 265. Modificado por el art. 12, Acto Legislativo 01 de 2009. El 
Consejo Nacional  Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la 
actividad electoral de los partidos y  movimientos políticos, de los grupos 
significativos de ciudadanos, de sus representantes legales,  directivos y 
candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos  
corresponden, y gozará de autonomía presupuestal y administrativa. Tendrá las 
siguientes  atribuciones especiales:  

(…)  

6. Velar por el cumplimiento de las normas sobre Partidos y Movimientos Políticos 
y de las  disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los 
derechos de la oposición y  de las minorías, y por el desarrollo de los procesos 
electorales en condiciones de plenas garantías.  

(…)”  

Por su parte, el artículo 121 Superior establece:  

“Artículo 121. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas 
de las que le  Constituyen normas aplicables a la petición formulada”. 
 
 

2.1.2. Ley 130 de 1994 

 

De conformidad con el artículo 39 de la presente Ley, corresponde al Consejo Nacional 

Electoral emitir conceptos interpretando las disposiciones relacionadas con sus atribuciones.  

 

“ARTÍCULO 39. El Consejo Nacional Electoral tendrá las siguientes funciones, 
además de las que le confiere la Constitución, el Código Electoral y la 
legislación vigente. 
(…) 
 
c) Emitir conceptos interpretando las disposiciones legales mencionadas; (…)” 
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2.2. SOBRE LA CUOTA DE GÉNERO EN LA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATUTAS Y 
LA REVOCATORIA POR SU INCUMPLIMIENTO  
 
2.2.1. Constitución Política 
 
  
La competencia para velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos 

políticos es otorgada al Consejo Nacional Electoral por medio de los numerales 1, 6,  y 12 del 

artículo 265 de la Constitución Política: 

"Artículo 265. Modificado por el artículo 12 del Acto Legislativo 1 de 2009. El 
Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la 
actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos 
significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y 
candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos 
corresponden, y gozará de autonomía presupuestal y administrativa. Tendrá las 
siguientes atribuciones especiales: 
1. Ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la organización electoral. 
(...) 
6. Velar por el cumplimiento de las normas sobre Partidos y Movimientos Políticos 
y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los 
derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos 
electorales en condiciones de plenas garantías. 
(…)12. Decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a Corporaciones 
Públicas o cargos de elección popular, cuando exista plena prueba de que 
aquellos están incursos en causal de inhabilidad prevista en la Constitución y la 
ley. En ningún caso podrá declarar la elección de dichos candidatos.." 

 

2.2.2. Ley 1475 de 2011 

 

La Ley 1475 de 2011, en su artículo 28, dispone la posibilidad de los partidos y movimientos 

políticos con personería jurídica de inscribir candidatos a cargos y corporaciones  de  elección  

popular  previa  verificación  del  cumplimiento  de  las calidades y requisitos de sus candidatos, 

así como de que no se encuentran incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad y 

dispone el porcentaje de la cuota de género: 

 

"ARTÍCULO 28. INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS: .Los partidos y movimientos 
políticos con personería jurídica podrán inscribir candidatos a cargos y 
corporaciones de elección popular previa verificación del cumplimiento de las 
calidades y requisitos de sus candidatos, así como de que no se encuentran 
incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad. Dichos candidatos 
deberán ser escogidos mediante procedimientos democráticos, de conformidad 
con sus estatutos. Las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones 
de elección popular o las que se sometan a consulta -exceptuando su resultado- 
deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros. 
 
Los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica podrán inscribir 
candidatos y listas para toda clase de cargos y corporaciones de elección popular, 
excepto para la elección de congresistas por las circunscripciones especiales de 
minorías étnicas. 
 
Los candidatos de los grupos significativos de ciudadanos serán inscritos por un 
comité integrado por tres (3) ciudadanos, el cual deberá registrarse ante la 
correspondiente autoridad electoral cuando menos un (1) mes antes de la fecha 
de cierre de la respectiva inscripción y, en todo caso, antes del inicio de la 
recolección de firmas de apoyo a la candidatura o lista. Los nombres de los 
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integrantes del Comité, así como la de los candidatos que postulen, deberán 
figurar en el formulario de recolección de las firmas de apoyo. 
 
Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que decidan promover 
el voto en blanco y los comités independientes que se organicen para el efecto, 
deberán inscribirse ante la autoridad electoral competente para recibir la 
inscripción de candidatos, de listas o de la correspondiente iniciativa en los 
mecanismos de participación ciudadana. A dichos promotores se les reconocerán, 
en lo que fuere pertinente, los derechos y garantías que la ley establece para las 
demás campañas electorales, incluida la reposición de gastos de campaña, hasta 
el monto que previamente haya fijado el Consejo Nacional Electoral. 

(…)" 
 

Por su Parte el artículo 31, hace referencia a la modificación de las inscripciones, señalando 

que estas pueden ser revocadas por causas legales, entre otras.  

“ARTÍCULO 31. MODIFICACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES. La inscripción de 
candidatos a cargos y corporaciones de elección popular sólo podrá ser 
modificada en casos de falta de aceptación de la candidatura o de renuncia a la 
misma, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de cierre de las 
correspondientes inscripciones. 
Cuando se trate de revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o 
legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la inscripción, 
podrán modificarse las inscripciones hasta un (1) mes antes de la fecha de la 
correspondiente votación. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 190 de la Constitución, en caso de 
muerte o incapacidad física permanente podrán inscribirse nuevos candidatos 
hasta ocho (8) días antes de la votación. Si la fecha de la nueva inscripción no 
permite la modificación de la tarjeta electoral o del instrumento que se utilice para 
la votación, los votos consignados a favor del candidato fallecido se computarán 
a favor del inscrito en su reemplazo. 
La muerte deberá acreditarse con el certificado de defunción. La renuncia a la 
candidatura deberá presentarla el renunciante directamente o por conducto de los 
inscriptores, ante el funcionario electoral correspondiente.” 

 

Finalmente, el artículo 32 dispone la competencia del CNE sobre la aceptación o rechazo de 

inscripciones: 

 

“ARTÍCULO 32. ACEPTACIÓN O RECHAZO DE INSCRIPCIONES. La autoridad 
electoral ante la cual se realiza la inscripción verificará el cumplimiento de los 
requisitos formales exigidos para la misma y, en caso de encontrar que los reúnen, 
aceptarán la solicitud suscribiendo el formulario de inscripción en la casilla 
correspondiente. 
 
La solicitud de inscripción se rechazará, mediante acto motivado, cuando se 
inscriban candidatos distintos a los seleccionados mediante consultas populares 
o internas, o cuando los candidatos hayan participado en la consulta de un partido, 
movimiento político o coalición, distinto al que los inscribe. Contra este acto 
procede el recurso de apelación de conformidad con las reglas señaladas en la 
presente ley. 
 
En caso de inscripción de dos o más candidatos o listas se tendrá como válida la 
primera inscripción, a menos que la segunda inscripción se realice expresamente 
como una modificación de la primera” 

 
 

2.2.3.  Sentencia C-490 de 2011 

En el control de constitucionalidad de la ley 1475 de 2011, la Corte Constitucional, hizo 

referencia expresa a la cuota mínima del treinta por ciento en listas para corporaciones públicas 

adviertiendo:  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#190
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“(…) proyecto de ley estatutaria de participacion politica de mujeres en cargos de 
eleccion popular-cuota mínima sujeta a la elección de cinco o más curules  para 
corporaciones públicas/proyecto de ley estatutaria de reforma politica-cuota 
mínima de participación política de población femenina promueven la igualdad real 
y efectiva y desarrolla los principios democrático y de equidad de género. 
 
El proyecto de ley estatutaria contempla una cuota de representación política, 
cuyo propósito es garantizar una composición más equilibrada de las listas 
para proveer cargos de elección popular, estableciendo que un porcentaje 
mínimo correspondiente a un 30% debe estar conformado por un grupo 
considerado tradicionalmente como discriminado, lo que se traduce en una 
acción afirmativa que corrige el déficit tradicional de participación política y 
de acceso de las mujeres a la institución parlamentaria. Para la Corte, la 
medida promueve así el cumplimiento de varios mandatos constitucionales y 
normas internacionales de derechos humanos que consagran y desarrollan la 
igualdad entre hombres y mujeres, pues promueve la igualdad real y efectiva, 
contribuye a incrementar los niveles de participación de la mujer en los 
niveles decisorios de la administración, a la vez que propende por la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres, en el ámbito específico de la participación 
política y desarrolla los principios democrático y de equidad de género, como 
ejes rectores de la organización de los partidos y movimientos políticos.. 
(…) 
18.3.  En tercer término, si se parte de la premisa que la condición de minoría de 
género, identificación u orientación sexual es un criterio prohibido para la 
discriminación, ello implica obligatoriamente que tampoco pueden servir de base 
para negar el ejercicio de derechos fundamentales. Las agrupaciones políticas 
son, ante todo, vehículos destinados a que los ciudadanos puedan ejercer sus 
derechos políticos a elegir, ser elegidos y a hacer parte de esos colectivos de 
manera libre. Por ende, las normas que regulan la organización y 
funcionamiento de partidos y movimientos pueden válidamente exigir que 
esas agrupaciones tengan vedado incurrir en prácticas discriminatorias, 
entre ellas aquellas que perpetúen la exclusión de grupos tradicionalmente 
excluidos.  Considerar lo contrario significaría impedir que esos grupos queden 
imposibilitados para ejercer sus derechos políticos, lo que es inaceptable desde la 
perspectiva constitucional.”  ". (Negrilla fuera de texto) 

 
 

 

 

3. CONSIDERACIONES 

 

4.1 Competencia del Consejo Nacional Electoral para revocar inscripciones de 

candidatos 

 

Al lado de la invaluable labor operativa que adelanta la Registraduría Nacional del Estado Civil 

para organizarlas, compete al Consejo Nacional Electoral garantizar que los procesos 

electorales se desarrollen en condiciones de plenas garantías para todos los actores que 

intervienen, de conformidad con el numeral 6 del artículo 265 de la Constitución Política. Buena 

parte de la legitimidad de las elecciones populares recae en la idoneidad de los candidatos. 

 

Una de las vías que tiene esta Corporación para cumplir esa función es el proceso 

administrativo de revocatoria de inscripción de candidatos, que resultan cuestionados por los 

particulares y la Procuraduría General de la Nación por encontrarse incursos en inhabilidades, 
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en doble militancia o en otras causales constitucionales y legales que ponen en entredicho la 

validez de la inscripción, según anuncia el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011.  

 

Durante décadas la Sección Quinta del Consejo de Estado, en su condición de juez electoral 

de última instancia, ha desempeñado un papel protagónico en la interpretación de los 

requisitos y las inhabilidades para ocupar cargos de elección popular y su jurisprudencia es un 

referente obligado a la hora de la verificación previa de la aptitud del candidato. 

 

Por su parte, el Consejo Nacional Electoral ha producido una importante doctrina en materia 

de inhabilidades, que ha servido como criterio orientador principalmente para los ciudadanos 

con aspiraciones políticas. Pero su función respecto del acto de inscripción de candidatos es 

más bien reciente, pues fue introducida por el Acto Legislativo 1 de 2009, que modificó los 

artículos 108 y 265 de la Constitución Política y fue estrenada para las elecciones de 30 de 

octubre de 2011.  

 

Desde aquellos comicios, esta Corporación viene formando sus tesis frente a las inhabilidades 

para ocupar cargos de elección popular y el fenómeno de doble militancia.  

 

Sin duda, las elecciones a Congreso de la República venideras proporcionan una valiosa 

oportunidad para continuar fortaleciendo su papel de máximo garante de la transparencia y la 

moralidad de las elecciones populares como valores esenciales para la realización del principio 

democrático y de que el derecho al sufragio de los ciudadanos se ejerza respecto de 

candidatos idóneos y verdaderamente legitimados para representar los intereses de la 

comunidad. 

 

4.2. Procedimiento para la revocatoria de inscripción de candidatos y plena prueba 

 

Los artículos 108 y 265 numeral 12 de la Constitución Política establecen la competencia del 

Consejo Nacional Electoral para revocar inscripciones de candidatos por inhabilidades. Pero 

más allá de advertir que la decisión debe adoptarse con respeto al debido proceso y cuando 

exista plena prueba, el constituyente derivado no anunció la existencia de un procedimiento 

administrativo para revocar inscripciones de candidatos.  

 

Ante ese vacío, en su momento la Corporación apeló a la competencia de regulación de la 

actividad electoral que le reconoce el artículo 265 de la Constitución Política para expedir la 

Resolución 921 de 2011, acto administrativo que fue anulado por el Consejo de Estado1, a 

partir de una interpretación restringida del alcance de esa atribución constitucional y de 

                                                 
1Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 6 de mayo de 2013, Rad. 11001032800020110006800 – 

11001032800020120000300 (acumulados). 
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considerar que la revocatoria de inscripción hacía parte del núcleo esencial del derecho 

fundamental a ser elegido y que por lo tanto, debía regularse por una ley estatutaria.  

 

Es por eso que, sin ley ni reglamento propio que solucione el vacío, la Corporación viene 

tomando como referente el procedimiento administrativo ordinario del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, en virtud de lo 

dispuesto en los artículos 2º2 y 343 del mismo Código, como se advirtió en los conceptos Rad. 

4854 y 5501 de 2015. 

  

En ese marco, el respectivo magistrado sustanciador debe valorar las características del caso 

concreto, para definir (i) si por la controversia jurídica que plantea o por motivos de 

trascendencia social amerita convocar a audiencia pública para escuchar a las partes, 

agrupaciones políticas, Ministerio Público y terceros interesados, (ii) si se trata, más bien, de 

un asunto para cuya instrucción es suficiente solicitar argumentos y pruebas por escrito a las 

partes o decretar pruebas de oficio, o (iii) si el tema expone un punto de mero derecho que 

puede resolverse con la sola confrontación del supuesto de hecho, la norma que consagra la 

causal de inhabilidad que se alega y las pruebas aportadas desde el inicio del proceso por el 

interesado u obtenidas de oficio.  

 

Es decir, sin perder de vista las etapas que suministra el procedimiento modelo del CPACA, la 

brevedad que impone este trámite especial debe permitir a esta Corporación un margen de 

apreciación respecto de la forma como se garantiza el derecho de contradicción y de defensa 

a las partes y la debida instrucción para decidir de fondo. 

 

Ahora, en cuanto a la “plena prueba” a la que se condiciona la decisión, considera esta 

Corporación que la constituirá el documento que acredite el presupuesto material de la causal 

que se alegue.  

 

Así, por ejemplo, si se trata de inhabilidad por condena a pena privativa de la libertad o sanción 

disciplinaria con interdicción para el ejercicio de función pública, la plena prueba podrá ser la 

sentencia penal o disciplinaria debidamente ejecutoriada, o el certificado de antecedentes 

especiales del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad – 

SIRI de la Procuraduría General de la Nación.  

 

                                                 
2“Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las normas de esta Parte Primera del Código se aplican a todos los 

organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, 
a los órganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares, cuando cumplan funciones 
administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades” (Negrillas adicionales). 
3“Artículo 34. Procedimiento administrativo común y principal. Las actuaciones administrativas se sujetarán al 
procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los 
procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las 
disposiciones de esta Parte Primera del Código”. 
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Del mismo modo, si se alega inhabilidad por contratación estatal, deberá contarse con el 

respectivo contrato estatal, de tratarse de inhabilidad por ejercicio de autoridad como 

empleado público, se esperan en el expediente los actos de nombramiento y posesión y el 

manual de funciones del cargo que corresponda, si la inhabilidad es por parentesco con 

funcionario que ejerce autoridad, además de los actos que acrediten la vinculación laboral con 

el Estado y las funciones del cargo, tendrán que allegarse los registros civiles de nacimiento 

que correspondan, etc. 

 

Ahora bien, si se trata de del incumplimiento de cuota de género, basta con que en el formulario 

E-8 se evidencie que no se cumpla con el porcentaje que exige la ley para listas donde se 

elijan 5 o más curules, en tanto la cuota de género no solo debe cumplirse al momento de la 

inscripción de la lista, sino que dicho mandato debe conservarse hasta el momento en el que 

se realizan los comicios respectivos.  

 
4.3. SOBRE LA EQUIDAD DE GÉNERO 
 
4.3.1. Constitución Política 
 

 
El artículo 13 de la Constitución Política señala: 

 

"ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán 
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones 
de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 
filosófica. 
 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva 
y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 
 
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su c;;ondición 
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan..” 

 
 
 
Por su parte el artículo 40, sobre el derecho a la participación política, aduce: 
 

 “ARTICULO 40. Todo ciudadano  tiene derecho a participar en la 
conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este 
derecho puede: 
 
1. Elegir y ser elegido. 
 
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y 
otras formas de participación democrática. 
 
3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación 
alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas . 
 
4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que 
establecen la Constitución y la ley. 
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Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 
 
Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. 
 
Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, 
por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley 
reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de 
aplicarse. 
 
Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer 
en los niveles decisorios de la Administración Pública. 

 
 
Adicionalmente el artículo 93, señala: 
 

“ARTICULO 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el 
Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohiben su limitación 
en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. 
 
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de 
conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos 
ratificados por Colombia. 
 
El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal 
Internacional en tos términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 
de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones 
Unidas y, consecuentemente, raUficar este  tratado de conformidad con el 
procedimiento establecido en esta Constitución. 
 
La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del 
Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución 
tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él". 
 

4.3.2 Convención sobre los derechos políticos de la mujer - 1953 
 

"ARTÍCULO 1 Las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en 
igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna. 
 
ARTÍCULO 11 Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos 
electivos establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad 
con los hombres, sin discriminación alguna". 
 

 4.2.3. Convencion sobre la eliminacion de todas las formas de discriminacion 
contra la mujer – 1979 
 

ARTÍCULO 1º A los efectos de la presente Convención, la expresión 
"discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o 
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, de  los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y 
civil o en cualquier otra esfera. 

ARTÍCULO 2º Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer 
en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados 
y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra 
la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones 
nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la 
igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios 



 
 
RESOLUCIÓN No.1132 de 2022                                                            Página 22 de 45 
 

Por medio del cual esta Corporación DECIDE REVOCAR las listas de candidatos y candidatas a la Cámara de Representantes 
de las coaliciones denominadas “PACTO HISTÓRICO ALIANZA VERDE” y “COALICION PACTO HISTÓRICO” en los 
departamentos de Bolívar y Norte de Santander respectivamente, para las elecciones que se llevaran a cabo el 13 de marzo 
de 2022, lo anterior, dentro del expediente con Radicados CNE-E-2021-026890 y CNE-E-2021-027397... 

apropiados la realización práctica de ese principio; 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter con 
las sanciones correspondie1:1tes, que prohíban toda discriminación contra la 
mujer,· 

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre 
una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los 
tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la 
protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación 
contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen 
de conformidad con esta obligación; 

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, 
organizaciones o empresas; 

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter 
legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas 
que constituyen discriminación contra la mujer; 

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que 
constituyan discriminación contra la mujer 

 

(…) 

 

ARTÍCULO 7ºLos Estados Partes tomarán todas las medidas 
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida 
política y pública del país y, en r articular, garantizarán, en igualdad de 
condiciones con los hombres, el derecho a: 

 

a) Votar en todas las elecciones y referéndum públicos y ser elegible para 
todos los 

organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas 

 

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 
ejecución de 1éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones 
públicas en todos los planos gubernamentales; 

 

c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se 
ocupen de la vida pública y política del país.” 

 
. 

 

4.3.4 Convencion Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar violencia 
contra la mujer "convencion de Belem do Para" - 1994 
 

“ARTÍCULO 5 Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total 
protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales 
e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen 
que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos 
derechos" 

 
 
4.3.5 Ley 1475  de   2011 

 

“ARTÍCULO 1o. PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.  

Los partidos y movimientos políticos se aju starán en su organización y 
funcionamiento a los principios de transparencia, objetividad, moralidad, 
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equidad de género y el deber de presentar y divulgar sus programas 
políticos de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, en las leyes y 
en sus estatutos. 

 

(...) 

 

4. Equidad e igualdad de género. En virtud del principio de equidad e 
igualdad de género, los hombres, las mujeres y las demás opciones 
sexuales gozarán de igualdad real de derechos y oportunidades para 
participar en las actividades políticas, dirigir las organizaciones partidistas, 
acceder a los debates electorales y obtener representación política.” 

 

 
4.4 Participación política de las mujeres en Colombia 

 

La Constitución Política de 1991, entendiendo la evolución de pensamiento sobre el rol y 

derechos de las mujeres en los ámbitos privados y públicos de su vida. Con toda razón, el 

artículo 41 Superior estipuló que "la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades 

La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación". 

 

Teniendo en cuenta este postulado, la Constitución se encargó de desarrollar, bajo parámetros 

de equidad e igualdad, los especiales derechos inherentes al sexo femenino. En cuanto hace 

a la participación en los asuntos públicos, el inciso último del artículo 40 ibídem dispuso que 

"las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles 

decisorios de la Administración Pública". Así mismo, el artículo 53 constitucional estableció el 

principio de especial protección de la mujer y de la maternidad en el ámbito laboral. Por su 

parte, en la esfera política el artículo 107 consagró la equidad de género como uno de los 

principios rectores de los Partidos y Movimientos Políticos. 

 

Igualmente ha suscrito múltiples tratados y convenios internacionales para promover la 

participación política de las mujeres. En virtud de la ratificación de estos, se ha comprometido 

internacionalmente a implementar mecanismos para garantizar que la igualdad entre hombres 

y mujeres sea efectiva en todos los ámbitos. 

 

Son variadas las leyes que han surgido producto de los compromisos adquiridos por el país y 

del espíritu mismo de la Constitución del 91 con el objetivo de materializar la protección y 

promoción de los derechos mujeres. En materia de participación es importante considerar la 

Ley 581 del 2000, el Acto Legislativo 01 de 2009, la ley 1475 de 2011 y el Acto Legislativo 02 

de 2015. 

 

La Ley 581 de 2000, reglamenta la aplicación de la primera Ley de Cuotas del país, enfocada 

en promover y garantizar la efectiva participación de la mujer, con un mínimo del 30% en los 

niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público. En consonancia con lo 

anterior, el Acto Legislativo 01 de 2009 en su modificación al artículo 107 de la Constitución 
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establece que uno de los principios que determina la organización y funcionamiento de los 

partidos y movimientos políticos es la equidad de género. La Ley 1475 de 2011 producto de 

las modificaciones ordenadas por este acto legislativo, reglamenta en varios de sus artículos 

medidas encaminadas a garantizar y proteger la participación política de las mujeres en la 

contienda electoral. 

 

La Ley 1475 establece entonces que la equidad de género es un principio central para la 

organización y el funcionamiento de los partidos políticos, introduce reglas de financiación 

dirigidas a promover e incentivar la participación política de las mujeres y finalmente ordena, 

como acción afirmativa, que las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de 

elección popular deban conformarse mínimamente por un 30% de uno de los géneros. 

 

Por último, la reforma constitucional de 2015 desarrollada a través del Acto Legislativo 02 del 

mismo año y conocida como Reforma de Equilibrio de Poderes, estableció los principios 

paridad, universalidad y alternancia para la consecución efectiva de la igualdad real de las 

mujeres en los espacios de representación política. Aunque estos principios ya se encuentran 

plasmados en la Constitución Nacional, se está a la espera de su desarrollo mediante una ley 

estatutaria que permita una mejor aplicación de criterios a favor de la equidad material. 

 

Como puede ser evidente hasta este punto, el desarrollo normativo da cuenta de los avances 

de la participación política de las mujeres, al menos en un plano formal, es decir, en el 

reconocimiento normativo sustentado en el bloque de constitucionalidad del país, del cual 

hacen parte los convenios internacionales ratificados por Colombia. Sin embargo, la aplicación 

de estas normas ha sido lenta, y la falta de reglamentación del principio constitucional de 

paridad introducido en la Constitución de 1991 retrasa las condiciones y garantías formales 

para avanzar en el ejercicio del derecho a la participación de las mujeres y la toma de 

decisiones públicas. 

 

Decir que la participación política de las mujeres en Colombia ha tenido mayores avances en 

lo formal que en lo real, tiene su origen en las cifras que demuestran que aún es amplio el 

camino por recorrer en esta materia. 

 

En el ranking mundial “Mujeres en la Política: 2019” de ONU Mujeres, Colombia se ubica en la 

posición 115, muy por debajo de países de la región como Cuba (2), Bolivia (3), México (4), 

Costa Rica (8), Nicaragua (9), Argentina (18), Ecuador (22), El Salvador (44), Perú (48), Chile 

(84), Uruguay (87), Venezuela (87), Honduras (95), Guatemala (110) y Panamá (113). Solo 

está por encima de países como Brasil (133) y Paraguay (133). 

 

Las mujeres en el país constituyen el 51.7% de la del electorado, pero su presencia en los 

cargos de elección popular está aún lejos de alcanzar el 30% tanto a nivel nacional como local. 
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Respecto de la representatividad y participación de las mujeres en las elecciones a Congreso 

de 2018, se eligieron 23 en el Senado, lo que corresponde al 21.3% y 32 curules en Cámara 

de Representantes, es decir una representación del 18,7%. Los departamentos de Caldas y 

Norte de Santander no obtuvieron ninguna representación femenina, lo que evidencia una 

importante brecha para alcanzar la participación igualitaria de las mujeres.   

 

Lo anterior, sumado a que la violencia política contra las mujeres continúa siendo una de las 

principales barreras para en ejercicio de la ciudadanía en América Latina. Si bien en las últimas 

décadas se han realizado esfuerzos en diversos países de la región para impulsar el acceso y 

el ejercicio del poder de las mujeres a las instituciones democráticas, esas exigencias 

normativas pusieron en evidencia una serie de prácticas que reproducen formas de hacer 

políticas patriarcales, misóginas, violentas, sexistas y excluyentes. 

 

La investigación en política comparada sobre género y organizaciones partidistas ha 

encontrado que en la medida en que las mujeres entran a las instituciones que han sido 

tradicionalmente dominadas por hombres, la resistencia a su inclusión se mantiene, pero toma 

formas más sutiles con la finalidad de marginar a las mujeres y hacer su trabajo menos efectivo. 

Las mujeres tienen vulnerabilidades particulares en contextos políticos y electorales, están 

más expuestas y son más vulnerables que los hombres políticos a experimentar situaciones 

discriminatorias. La violencia política puede tener un impacto diferenciado en las mujeres o les 

afecta desproporcionadamente más que a los hombres, es decir, existen situaciones o hechos 

cuyas consecuencias se agravan ante su condición de mujer, como son los casos de violencia 

sexual. 

 

Se concluye de lo expuesto que la participación política de las mujeres ha estado 

históricamente en vulnerabilidad profunda y que su promoción pese a los esfuerzos 

institucionales no ha logrado la materialización esperada, sin embargo, las medidas que se 

adoptan de manera progresiva van contribuyendo al fortalecimiento de los derechos políticos 

de las mujeres, siendo deber de las autoridades propender siempre por la optimización y 

potencialización de los derechos que históricamente le han sido menguados a nuestras 

mujeres y no contribuir a su avasallamiento. 

 

4.5 Del incumplimiento de cuota la cuota de género como causal de revocatoria de 

inscripción y el enfoque de género en su estudio.   

 

En atención a lo anterior se tiene que el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, ordena que las 

listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular o las que se 

sometan a consulta, exceptuando su resultado, deberán conformarse por mínimo un 30% de 

uno de los géneros, no solo debe cumplirse al momento de la inscripción de la lista, sino que 



 
 
RESOLUCIÓN No.1132 de 2022                                                            Página 26 de 45 
 

Por medio del cual esta Corporación DECIDE REVOCAR las listas de candidatos y candidatas a la Cámara de Representantes 
de las coaliciones denominadas “PACTO HISTÓRICO ALIANZA VERDE” y “COALICION PACTO HISTÓRICO” en los 
departamentos de Bolívar y Norte de Santander respectivamente, para las elecciones que se llevaran a cabo el 13 de marzo 
de 2022, lo anterior, dentro del expediente con Radicados CNE-E-2021-026890 y CNE-E-2021-027397... 

este este mandato debe conservarse hasta el momento en el que se celebran los comicios 

respectivos con el fin de evitar que la renuncia posterior  de las candidatas perjudique la 

participación de  las mujeres en la contienda electoral.  

 

Justamente en sentido, se sometió el funcionamiento y organización de los Partidos y 

Movimientos Poíticos,así como de GSC al cumplimiento de los principios de igualdad y equidad 

de género,conforme con el numeral 2 del artículo 1 de la Ley 1475 de 2011, se definió la 

igualdad, como la exclusión de toda discriminación o privilegio por razones ideológicas, 

económicas, sociales, de sexo, o de raza, en los procesos de participación en la vida del partido 

o movimiento, igualmente el  numeral 4  dispuso que en virtud del principio de equidad e 

igualdad de género, los hombres, las mujeres y las demás opciones sexuales gozarán de 

igualdad real de derechos y oportunidades para participar en las actividades políticas, dirigir 

las organizaciones partidistas, acceder a los debates electorales y obtener representación 

política. 

 

Así en la Sentencia C-490 de 2011, de  control de constitucionalidad de la ley 1475 de 2011, 

la Corte Constitucional, hizo referencia expresa a la cuota mínima del treinta por ciento en 

listas para corporaciones públicas advirtiendo que su propósito es  garantizar una composición 

más equilibrada de las listas para proveer cargos de elección popular, estableciendo que un 

porcentaje mínimo correspondiente a un 30% debe estar conformado por un grupo 

considerado tradicionalmente como discriminado, haciendo referencia expresa a que dicha 

medida contribuye a incrementar los niveles de participación de la mujer en los niveles 

decisorios de la administración. 

 Justamente en ese sentido el Consejo Nacional Electoral, conceptuó sobre la cuota de género 

señalando  que: 

 

“(…) los partidos y movimientos políticos deberán propender a través de 
mecanismos democráticos por garantizar la participación Igualitaria de 
hombres y mujeres en los debates electorales y en la designación de sus 
directivas, con el fin de erradicar las practicas que de antaño han puesto 
en condiciones de desventaja a la población femenina, de tal suerte que 
a partir de ella, se introdujeron disposiciones normativas expresamente 
orientadas a reconocer a la mujer como sujeto de especial protección por 
parte del Estado, sobre la base de la discriminación, sometimiento y 
desventajas que ha sufrido a lo largo de la historia".  

 

En los términos anteriores  en el marco de las elecciones territoriales de 2019, esta 

Corporación , expidió la Resolución No. 5271 de 2019, por medio de la cual se DECIDE sobre 

la inscripción de algunas listas a Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Juntas 

Administradoras Locales, por el desconocimiento de lo establecido en el inciso primero del 
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artfculo 28 de la Ley 1475 de 2011, referente a la cuota de género, en el marco de las 

elecciones territoriales de 2019,  resolviendo que aquellas listas las en las que existe 

participación exclusivamente  femenina, o en las que la participación femenina excede la 

masculina (en más del 70%), esta Corporación dará un tratamiento diferencial. Lo anterior, por 

cuanto, la finalidad de la norma, es promover la participación política de la mujer. 

 

(…) la génesis del artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, es la consagración de 
una acción afirmativa para favorecer la efectiva participación política de las 
mujeres. Sin embargo, en su redacción  el  legislador  fue  ecuánime,  al  
garantizar  un  mínimo  de participación de cada uno de los géneros 

Aunado a lo anterior anota esta Corporación que, en la realidad actual 
colombiana, la brecha de participación política entre hombres y mujeres 
aún es muy alta, en detrimento de estas. 
 
Por lo dicho, esta Colegiatura hará las correcciones pertinentes para 
garantizar el cumplimiento de la cuota de género. Pero, en tratándose de 
aquellas listas en las que existe participación exclusivamente  femenina, 
o en las que la participación femenina excede la masculina (en más del 
70%), esta Corporación dará un tratamiento diferencial. Lo anterior, por 
cuanto como quedó dicho, la finalidad de la norma, en tanto acción 
afirmativa , no es otra que fomentar la participación política de la mujer, 
y que en el contexto actual colombiano la brecha de participación aún es muy 
elevada en detrimento de estas.” 

 

Argumento que se fortalece con las disposiciones de carácter Constitucional sobre equidad de 

género, tales como la obligación de del Estado de promover las condiciones para que la 

igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados 

consignada en el artículo 13 en concordancia con el derecho a participar en la conformación, 

ejercicio y control del poder político que implica entre otras cosas elegir y ser elegida. 

Así mismo debe tenerse en cuenta que los tratados y convenios internacionales ratificados por 

el Congreso, que reconocen los derechos humanos, prevalecen en el orden interno 

Así, teniendo en cuenta la existencia de instrumentos internacionales para la protección del 

derecho fundamental a la participación política de las mujeres y la reglamentación a nivel 

interno sobre el particular, se debe entender la responsabilidad del estado para materializarlos, 

al respecto  el  CEDAW establece: “el deber de los Estados de tomar las medidas apropiadas 

para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país” y que 

garanticen a las mujeres condiciones de igualdad, medidas que deben incluir, la protección del 

derecho al voto, la formulación de políticas de Estado y su ejecución y la participación en 

cargos de elección popular y en general la participación de estas en la vida pública del país.  

Por otra parte, la “Convención Belém Do Pará”  señala que los Estados Parte tienen el deber 

de incluir en la legislación interna las normas que sean necesarias para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer. 
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Adicionalmente las recomendaciones generales del “Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer“ recalcan que los estados tienen la obligación de  rechazar los 

estereotipos de género y cualquier acción que implique la subordinación de la mujer, por 

considerar que esto  perpetua  la violencia  y es un obstáculo para el goce efectivo de los 

derechos y libertades fundamentales de las mujeres, y la “Declaración sobre la violencia y el 

acoso político contra las mujeres”, dispone que los estados parte deben promover que tanto 

los órganos electorales cómo el resto de entidades de carácter público  “incorporen el tema de 

la violencia y el acoso político contra las mujeres en el marco de sus funciones relacionadas 

con la organización de las elecciones y la protección de los derechos político-electorales de la 

ciudadanía” 

 

En contadas ocasiones la Corte IDH, también se ha pronunciado en torno a los derechos 

políticos de las mujeres, las leyes electorales, la  equidad en estos procesos tanto en casos 

contenciosos como en  opiniones consultivas, estableciendo  el alcance de los derechos, las 

obligaciones del Estado, y la protección de los derechos políticos de las mujeres. 

En primer lugar, la Corte IDH en la sentencia de 23 de junio de 2005, Caso Yatama vs. 

Nicaragua. Se refiere al artículo 23 de la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” 

señalando qué:  

“El derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de 
la democracia y una de las formas en que los ciudadanos ejercen el derecho 
a la participación política. Este derecho implica que los ciudadanos puedan 
elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representarán”4 

Así mismo, recalca la relación entre el derecho a elegir representantes y el derecho a ser 

elegido, manifestando la necesidad de que “los ciudadanos puedan postularse como 

candidatos en condiciones de igualdad y que puedan ocupar los cargos públicos sujetos a 

elección”, resaltando el carácter fundamental de los bienes que protegen los derechos 

políticos. 

Finalmente, se refiere a los órganos electorales exponiendo que independientemente de la 

normatividad interna existente con relación a los máximos organismos electorales  dichas 

decisiones deben procurar tanto la protección de derechos fundamentales las cómo las 

garantías mínimas establecidas en los instrumentos internacionales , así como las establecidos 

en su propia legislación. 

A la luz de lo anterior los organismos electorales deben ceñirse a lo acordado en la Carta 

Democrática Interamericana, específicamente lo dicho en  el Artículo 7 donde se señala  el 

carácter “universal, indivisible e interdependiente de los derechos humanos”, y el artículo  9 

que establece el deber de eliminación de “toda forma de discriminación, especialmente la 

                                                 
4 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Yatama vs. Nicaragua, 2005. 
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discriminación de género, étnica y racial  con el fin de fortalecer la democracia y la participación 

ciudadana” 

Por otra parte  la Corte IDH: “la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de 

naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona”. Señala 

además que el principio de igualdad y no discriminación “pertenece al jus cogens, puesto que 

sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional”5 

 

En esa medida, el ordenamiento jurídico internacional reclama que tanto los operadores 

jurídicos como el legislativo promuevan acciones para hacer efectivos los derechos 

fundamentales de las mujeres, esto significa entre otras cosas, que deben remover los 

obstáculos presentes para alcanzar tal fin, y se concretan en obligaciones específicas en el 

plano electoral, tales como proteger el pluralismo y abstenerse de estatizar la democracia, por 

lo que la elaboración de un protocolo para la eliminación, prevención y sanción de la violencia 

política contra la mujer, no solo es una competencia del estado sino una obligación en el marco 

del desarrollo de los derechos políticos y el deber de fortalecimiento de la democracia  por 

cuanto el  desconocimiento de la realidad de las mujeres y de sus derechos como  minorías 

implica no solo la negación de las medidas afirmativas necesarias para el fortalecimiento de la 

democracia, sino también el fomento de un ideal mayoritario de sociedad, el cual a la luz de la 

jurisprudencia constitucional es lesivo de los principios constitucionales.    

 

De conformidad con los fundamentos jurídicos, debe aclararse entonces  que los porcentajes 

mínimos en la conformación de listas para la participación en las corporaciones públicas  

responde a una medida de carácter afirmativo, para modificar  y  erradicar prácticas  restrictivas  

de  derechos, permitiendo la participación de las mujeres en el ámbito público, y otorgando a 

los Partidos, Movimientnos Políticos y otros tipos de organizaciones, la obligación de desplegar 

acciones encaminadas a remover barreras que obstruyan la participación igualitaria y 

equitativa. 

 

De hecho, teniendo en cuenta los partidos políticos aún con la obligación de cumplir dicho 

porcentaje mínimo continúan manteniendo una postura excluyente  a la integración del sexo 

femenino, incumpliendo  la mínima exigencia legal del artículo 28 de la ley 1475, esta 

Corporación tiene el deber de dar una interpretación, que no condicione el rendimiento 

electoral de las mujeres y que permita  garantizar la equidad real en el ejercicio de la 

representación. 

 
 
 
 
 

                                                 
5 Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2003)  Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes 
Indocumentados 
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5. DEL CASO CONCRETO. 

 

En el caso objeto de estudio, tenemos que mediante reparto del 23 de diciembre de 2021, la 

Subsecretaría de la Corporación asignó a éste despacho el expediente identificado con el 

radicado CNE-E-2021-026890, el cual tiene origen en la solicitud remitida al correo electrónico 

institucional de atención al ciudadano con fecha del 22 de diciembre 2021, realizada por el 

representante a la Cámara por Bogotá.D.C,  David Racero, con asunto: “Solicitud de 

revocación de la inscripción de los candidatos pertenecientes a la lista "Pacto Histórico Afianza 

Verde" por el Departamento de Bolívar”, por medio del cual se denuncia el incumplimiento del 

artículo 28 de la ley 1475 de 2011.  

 

Posteriormente mediante Oficio RDE-DGE- 3627 de 28 de diciembre de 2021, la Dirección de 

Gestión Electoral de listas de candidatos y candidatas que no cumplieron con cuota de género, 

en los siguientes términos: 

 

 

 

En atención a lo anterior, el despacho ponente, consultó de manera oficiosa los formularios E-

6CT y E-8CT, de candidatos y candidatas Cámara de Representantes de las coaliciones 

“Pacto Histórico Alianza Verde” del Departamento de Bolívar y “Coalición Pacto Histórico del 

departamento de Norte de Santander”, donde se materializó la lista definitiva a participar en 

las justas electorales, observando lo siguiente: 

 

 

CÁMARA DE REPRESENTANTES DE BOLIVAR “PACTO HISTORICO ALIANZA 
VERDE” 

N°  
Candidato(a) 

Género Documento de identidad 

F M C.C. Número 

1 
FRANCISCO JAVIER MARRUGO 
ZAMBRANO  

 X X 73.079.243 

2 
CARLOS EFRAIN VARGAS MESTRA  X X 79.366.590 

3 
SANDRA ELENA VILLADIEGO 
VILLADIEGO 

X  X 45.490.208 

4 
EDEN DE JESUS ELLES VERGARA  X X 1.143.328.215 

5 
RAINEER RODRIGUEZ CARGAS  X X 73.191.062 
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CÁMARA DE REPRESENTANTES DE NORTE DE SANTANDER” COALICIÓN 
PACTO HISTÓRICO” 

N°  
Candidato(a) 

Género Documento de identidad 

F M C.C. Número 

1 
ALIX MARINA OJEDA ALVAREZ X   41.747.499 

2 
CARLOS ALBERTO BOLIVAR 
CORREDOR 

 X  1.090.473.366 

3 
BAYRON EDILSON FLOREZ 
PORTILLA 

 X  1.095.803.022 

4 
JOHN JAIRO SARAVIA BUENO   X  1.090.459.662 

 

Que con el objetivo de hacer efectivo el derecho de contradicción de las organizaciones 

políticas, mediante auto del 14 de enero de 2022 el despacho ponente solicitó al Representante 

del MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA, quien otorgó el aval principal a las listas 

de la referencia, así como a sus candidatos y candidatas que se pronunciaran frente a la 

denuncia allegada al despacho, además, que aportaran las pruebas que pretendieran hacer 

valer en el proceso y presentaran los argumentos que consideraran pertinentes. En igual 

forma, en concordancia con el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, se comunicó de la actuación a terceros que pudieran ser posibles 

interesados, para que acudieran a constituirse como parte y hacer valer sus derechos si así lo 

consideraban. 

 

Que mediante escrito del 28 de enero de 2022, el apoderado y Jurídico Nacional del 

Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS, señor PRAXERE JOSE OSPINO REY, 

remitió a este despacho escrito de respuesta al AUTO de 14 de enero de 2022, señalando 

frente a la lista del departamento de Norte de Santander, que: 

 

“En gracia de discusión, porque consideramos que el argumento principal del  
tem anterior recoge los derechos fundamentales de debido proceso en 
armonía con los valores de justicia y equidad, queremos proponer como 
argumento que la Ley  ordena que “las listas donde se elijan 5 o más curules 
para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta -
exceptuando su resultado- deberán conformarse por mínimo un 30% de uno 
de los géneros”, se observa que la cuota de genero de cuatro candidatos sería 
1,2 candidatos y de cinco candidatas sería 1,5, por lo que la Ley no establece 
que en esos casos deba aproximarse al digito siguiente, si bien compartimos 
los criterios de paridad de género, tanto para mujeres como para hombres, no 
podría aplicarse en perjuicio de los derechos de uno u otro género una 
interpretación desfavorable de una parte de un vacío legal. 
 
Por otra parte, la ley establece que deben cumplir con dicho criterio de genero 
las listas donde se elijan 5 o más curules, es claro que en la lista de la coalición 
del pacto histórico, aunque por razones ajenas a la voluntad de los partidos y 
movimientos políticos, finalmente quedó inscrita una lista que solo puede elegir 
cuatro (4) curules.” 
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Que, en escrito del 28 de enero de 2021, el Representante Legal del MOVIMIENTO ALIANZA 

DEMOCRÁTICA AMPLIA- ADA, remitió escrito en respuesta al auto del 28 de enero de 2022,  

 

“En este escrito nos pronunciaremos frente a la solicitud de revocatoria de la 
inscripción de la lista del PACTO HISTORICO ALIANZA VERDE – CAMARA 
DE REPRESENTANTES POR BOLÍVAR, en los siguientes términos:  
 
2.1.1. La lista del PACTO HISTORICO ALIANZA VERDE – CAMARA DE 
REPRESENTANTES POR BOLÍVAR, se inscribió el día 13 de diciembre del 
2021.  
2.1.2. Los candidatos inscritos con avales otorgados, por la coalición de 
organizaciones políticas, fueron: FRANCISCO JAVIER MARRUGO 
ZAMBRANO, identificado con la cédula de ciudadanía No 73.079.243 
COLOMBIA SOFIA VILLAMIL QUIROZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No 33.145.785. CARLOS EFRAIN VARGAS MESTRA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 79.366.590. SANDRA ELENA VILLADIEGO 
VILLADIEGO, identificada con la cédula de ciudadanía No 45.490.208. EDEN 
DE JESUS ELLES VERGARA, identificado con la cédula de ciudadanía No 
1.143.328.215. RAINNER RODRIGUEZ VARGAS, identificado con la cédula 
de ciudadanía No 73.191.062.  
 
2.1.3. Los candidatos: FRANCISCO JAVIER MARRUGO ZAMBRANO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 73.079.243. CARLOS EFRAIN 
VARGAS MESTRA, identificado con la cédula de ciudadanía No 79.366.590. 
SANDRA ELENA VILLADIEGO VILLADIEGO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No 45.490.208. EDEN DE JESUS ELLES VERGARA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 1.143.328.215. RAINNER RODRIGUEZ 
VARGAS 2.1.3.1. Aceptaron sus candidaturas el día 13 de diciembre del 2021.  
 
2.1.3.2. Por fuerza mayor y problemas de la virtualidad que decía que por 
correo o por presencialidad, la candidata COLOMBIA SOFIA QUIROZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 33.145.785., no pudo realizar su 
aceptación ese 13 de diciembre, sino que lo hizo de manera presencial el 15 
de diciembre del 2021, ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.  
 
2.1.3.3. Sin embargo, por escrito recibido sin objeción por la Registraduría y 
con registro biométrico, que hiciera esta entidad, COLOMBIA SOFIA VILLAMIL 
QUIROZ, aceptó el 15 de diciembre del 2021, su candidatura, dentro de los 
términos legales del artículo 31 de la Ley 1475 del 2011” 

 

Que mediante escrito del 1 de febrero de 2021,con asunto Derecho de petición expediente con 

Radicados CNE-E-2021-026890 y CNE-E-2021-027397, sin embargo, en el cuerpo del mismo 

se evidencia que el señor JOSE MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR, en calidad de apoderado 

de la señora SANDRA HELENA VILLADIEGO, remitió escrito presentando sus 

consideraciones sobre el proceso de la referencia,  teniendo como pretensión  “negar las 

pretensiones del demandante en este caso, por ser una actitud TEMERARIA, que tiene 

objetivos políticos y no legales.”  De conformidad con lo anterior en su escrito señala 

textualmente:  

 
En el formulario E-6 CT se aprecia que la inscripción fue de seis candidatos, de los 
cuales, la señora COLOMBIA SOFIA VILLAMIL QUIROZ, quedó pendiente en la 
aceptación correspondiente (folio 18). En concreto se cumple con la cuota de género 
al momento de la inscripción. Además, los Delegados del Registrador estaban 
obligados a rechazar el acta de inscripción si no se cumplía con los requisitos legales 



 
 
RESOLUCIÓN No.1132 de 2022                                                            Página 33 de 45 
 

Por medio del cual esta Corporación DECIDE REVOCAR las listas de candidatos y candidatas a la Cámara de Representantes 
de las coaliciones denominadas “PACTO HISTÓRICO ALIANZA VERDE” y “COALICION PACTO HISTÓRICO” en los 
departamentos de Bolívar y Norte de Santander respectivamente, para las elecciones que se llevaran a cabo el 13 de marzo 
de 2022, lo anterior, dentro del expediente con Radicados CNE-E-2021-026890 y CNE-E-2021-027397... 

y constitucionales, pero se observa que firmaron sin ningún problema (Folio 20). 
 
En el folio 22 se observa un anexo donde se distingue la cuota de género que se 
cumplió legalmente. 
 
Sin excepción los seis candidatos y candidatas, anteriormente señalados, 
suscribieron mediante los respectivos medios electrónicos (Registro Biométrico) y de 
diligenciamiento de formatos, ante la Registraduría Nacional del Estado Civil,su 
aceptación a la inscripción que, de sus nombres, hicieran las organizaciones políticas 
con capacidad de otorgar avales, el día 13 de diciembre del 2021, de sus candidaturas 
a la lista abierta del PACTO HISTORICO ALIANZA VERDE –CAMARA DE 
REPRESENTANTES POR BOLÍVAR. 
 
La candidata COLOMBIA VILLAMIL, ante la Registraduría, con registro 
BIOMETRICO, el día 15 de diciembre del 2021 y por oficio escrito debidamente 
recibido, dentro de los 5 días subsiguientes a la fecha límite de inscripción de las 
candidaturas, del 13 de diciembre del 2021, procedió a manifestar su aceptación.  
Siendo aceptada y no rechazada por la Registraduría Nacional del Estado Civil. 
 
La Registraduría Nacional del Estado Civil, se equivocó al no reconocer la inscripción 
legal del 13 de diciembre del 2021, de la candidatura de COLOMBIA VILLAMIL, así 
como de la aceptación de su candidatura, ante la Registraduría, por ella misma, 
incluso con registro BIOMETRICO, el día 15 de diciembre del 2021, dentro de los 5 
días subsiguientes a la fecha límite de inscripción. 

 

Mediante escrito allegado vía correo electrónico el  1 de febrero de 2022, el señor NIXON 

TORRES CARCAMO,  se pronuncio nuevamente sobre la revocatoria de inscripción de la lista 

de candidatos y candidatas a la Cámara de representantes del departamento de Bolívar, 

reiterando lo argumentos expresados en la audiencia pública realizada en la misma fecha, en 

consecuencia, adujo: 

 

“(…) 1.1.3.3. La obligación constitucional de los partidos en la inscripción, es inscribir 

la lista, con las candidaturas, que respeten el 30% de género, por lo tanto, como en 
el presente caso, al estar demostrado que la coalición, cumplió con las formalidades 
plenas y las exigencias sustanciales, exigidas frente a esas candidaturas, mal se 
puede plantear que no se cumplió con la cuota de género, cuando la misma 
Registraduría Nacional del Estado Civil, reconoce la inscripción con el cumplimiento 
del requisito del 30% de género, al señalar la Registraduría, que se inscribieron con 
el lleno de los requisitos las candidaturas. 
 
1.2. El concepto rendido por la Procuradora judicial delegada, en la audiencia 
convocada para el día de hoy, por el contrario de lo que ella manifiesta en contra de 
la lista de Bolívar, es positivo argumentativamente para mantener la vigencia de la 
lista y no ser revocada, en el sentido que la aceptación de la candidatura es una 
situación fáctica y jurídica muy distinta a la obligación de los partidos que conforman 
una alianza, para inscribir los candidatos. 
 
1.2.1. Mientras que la obligación de los partidos de la coalición, es cumplir con las 
solemnidades exigidas para poder inscribir los candidatos, obligación cumplida por la 
coalición del PACTO HISTORICO PARTIDO VERDE, la aceptación de dichas 
candidaturas, es un acto posterior, del resorte interno del derecho individual a 
manifestar si acepta o no. 
 
cumplimiento del artículo 28 y 29 de la Ley 1475 del 2011, como el que se deben 
aceptar las candidaturas, como criterio de exigencia normativa, cuando es inexistente 
dicha reglamentación, además de ser una exigencia que destruiría el derecho 
democrático de organización de los partidos, sería una clara intromisión 
inconstitucional, en imponer que la aceptación o no de una candidatura, como 
requisito del cumplimiento de las obligaciones de los partidos, sujetando dicho 
cumplimiento a la órbita personal del sujeto titular de derechos fundamentales, la 
misma no puede erigirse como una exigencia de la Registraduría, en una 
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reglamentación inexistente, al estar demostrado que la Registraduría, no tiene 
vocación de producción normativa, ni capacidad de sustitución legislativa del órgano 
legislador, al ser, además temas propios de la ley estatutaria, de allí, la importancia 
de la CLAUSULA DE RESERVA DE LEY, que existe en nuestro orden jurídico 
constitucional, como la manifestación de respeto por la división de poderes. 
 
1.5. Pretender, como lo desea la Registraduría, que la fijación del calendario electoral 
se constituya en apariencia, en reglas jurídicas en el mundo electoral, sería nada me 
los y nada más, un claro rompimiento con el ESTADO SOCIAL DE DERECHO,como 
la expresión de las garantías y materialización de los derechos, que es muy diferente 
al Estado de Derecho, que regía la ya sepultada Constitución de 1886.” 

 

 

5.1 DE LAS INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL 1 DE FEBRERO DE 

2022: 

 

5.1.1. Frente a la lista a la Cámara de representantes de la coalición denominada “Pacto 

Histórico-Alianza Verde del departamento de Bolívar 

 

Que en relación con dicha lista intervino el señor NIXON JOSE TORRES, como apoderado de 

los candidatos, FRANCISCO JAVIER MARRUGO ZAMBRANO, EDEN DE JESUS ELLES 

VERGARA y RAINEER RODRIGUEZ CARGAS, reiterando los argumentos expuestos en el 

escrito con el cual se dio respuesta al auto que avoca conocimiento y advirtiendo frente a la 

competencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil de fijar el calendario electoral que: 

 

“Existe en el orden jurídico la cláusula de la reserva de ley (…)  en el desarrollo de la 

división de poderes y de la necesidad del derecho legitimo de que el ciudadano sepa 
como esta dividido el estado constitucional cuales son las funciones adscritas a cada 
autoridad, en este cado la cláusula de reserva legal nos esta señalando que es el 
Congreso de La República en ciertos temas que ni siquiera tiene la facultad de 
extender en el ejercicio del poder como en otras materias su facultad delegada al jefe 
de estado para desarrollar que desarrolle ciertos temas como es el caso de los temas 
referidos a leyes estatutarias en este caso el derecho a participación política como 
derecho político, como el desarrollo mismo de los derechos a ser elegidos 
contemplada en la convención americana de derechos humanos 
 
(…) Dicho lo anterior significa entonces que la RNEC como órgano de sistema o de 
la estructura electoral del país tiene asignadas sus funciones y mal fuere a través del 
un acto administrativo abrogarse a vocación de modificación del orden jurídico o de 
producción del sistema normativo que en el caso de los temas que obedecen a ley 
estatutaria solamente esta designada dicha facultad al legislador encargado (…) ello 
nos indica entonces que teniendo en cuenta que esto en tema exclusivamente del 
resorte del legislador, incluso la misma fuente constitucional en le sentencia C-490 
del año 2011, en ese ejercicio e control automática y previo a la expedición de las 
leyes estatutarias cuando hace referencia la artículo 30, en la misma corte señala en 
fortaleza de mi criterio, que estando frente a la cláusula de reserva de ley puede la 
RNEC abrogarse facultades de vocación de producción del sistema normativo 
colombiano” 

 

Lo anterior frente al pronunciamiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y en 

consonancia al calendario electoral, que se fijó mediante resolución 2098 de marzo de 2021, 

al respecto señala que cuando se establece el calendario frente al vencimiento del periodo de 

inscripción, no se está señalando una fecha para la aceptación de candidatura, por lo tanto 
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advierte que el documento que debe tomarse en consideración es el acuerdo de coalición más 

allá de la aceptación de candidatura, adicionalmente señala que la fecha en que se vence el 

término para la inscripción de las candidaturas no debe afectar la inscripción.  

 

5.1.2. En relación con la lista a la Cámara de representantes de la coalición denominada 

“Pacto Histórico” del departamento de Norte de Santander 

 

Frente al particular se pronunciaron:  

 

- El candidato CARLOS ALBERTO BOLIVAR CORREDOR, quien advirtió: 

 

“El Partido Colación Pacto histórico presenta esta lista de 5 candidatos el día 13 de 
diciembre y el ultimo día de plazo, 20 de diciembre manifiesta la candidata por la 
Unión Patriótica la renuncia irrevocable. Tramitada en ventanilla de la Registraduría 
el lunes 20 de diciembre al medio día, el suscrito es el reemplazo del candidato 
Reenzon que ocupa su candidatura en el 102, y al enterarse de la renuncia informa a 
las autoridades jurídicas y políticas de la coalición para efectuar la subsanación de la 
lista, el reemplazo de esta y por consiguiente el incumplimiento de la cuota de género, 
no obstante existiendo la circunstancia insuperable de 6 horas faltando el plazo de 
revocatoria de inscripciones es imposible la maniobra de reemplazar a esta candidata 
y por lo tanto el renglón 104 quedando vacío” 
 

Finalmente, manifiesta que los candidatos enviaron un oficio a los partidos para que se 

reemplace y cumplir con la cuota de género, manifestado la disposición de subsanar la 

lista y señala que la teleología de la norma es impulsar la democracia y solicita que se 

permita a la coalición inscribir una candidata.  

 

- El representante legal del Movimiento Alternativo Indígena y Social-MAIS; señor 

PRAXERE OSPINO, reitera todos los argumentos señalados en el escrito del 28 de 

enero, concluyendo nuevamente que no hay incumplimiento de la cuota de género en 

tanto según sus cálculos: 

“La cuota de genero de cuatro candidatos sería 1,2 candidatos y de cinco candidatas 
sería 1,5, por lo que la Ley no establece que en esos casos deba aproximarse al digito 
siguiente, si bien compartimos los criterios de paridad de género, tanto para mujeres 
como para hombres, no podría aplicarse en perjuicio de los derechos de uno u otro 
género una interpretación desfavorable de una parte de un vacío legal. Por otra parte, 
la ley establece que deben cumplir con dicho criterio de genero las listas donde se 
elijan 5 o más curules, es claro que en la lista de la coalición del pacto histórico, 
aunque por razones ajenas a la voluntad de los partidos y movimientos políticos, 
finalmente quedó inscrita una lista que solo puede elegir cuatro (4) curules. 

 

- El apoderado del partido Alianza Verde, señor Cristian Quiroz señala: 

 
“ (…) Creo que esto que nos esta pasando en estas listas es lo que siempre nos ha 
venido pasando a través del tiempo en todas las elecciones, y es que los partidos 
siempre de buena fe otorgamos los avales, le damos la  participación a las personas 
pero no podemos controlar lo que viene después del aval,  la renuncia de las personas 
muchas ves obedece a temas personales pero otras veces no, a entorpecer la labor 
de la personas que quieren participar en policía (…) y es que los partidos otorgan los 
avales si todas las acciones tendientes a que las personas que puedan participar pero 
después la renuncia de una persona que es la que rompe la paridad nos tiene en 
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estos problemas (…) No tengo nada mas que decir, es necesario que se haga una 
claridad, que se archive la solicitud de revocatoria de esta lista” 
 

 

1.29. Que igualmente hizo uso de la palabra la agente del Ministerio Público, DRA. DIANA 

JANETHE BERNAL FRANCO, quien presentó sus consideraciones respecto al debido 

proceso y de las listas que son objeto del procedimiento de revocatoria de inscripción 

de candidaturas por presunto incumplimiento en la cuota de género, en los siguientes 

términos: 

 

En primer lugar señala emite concepto de conformidad con las pruebas que se allegaron 

en el expediente, iniciando con lo formal, advirtiendo que “se cumplieron todas las 

formalidades para garantizar el debido proceso de conformidad con lo establecido en el 

artículo 29 de la constitución, en tanto que  se notificó a cada uno los interesados, hubo 

la oportunidad para que  los que quisieran e opusieran, la prueba es que aquí están 

presentes muchos de los representantes a los partidos involucrados en este trámite a 

los que se les  ha dado la oportunidad de controvertir, de oponerse, también se observa 

que se dio respuesta a una solicitud probatoria por parte de uno de los apoderados , se 

respondió en tiempo y fundamentadamente por lo tanto para esta agencia del derecho 

público se cumplió a cabalidad con la garantía del debido proceso y el derecho de 

defensa”. 

 

Por otra parte frente a los supuestos facticos señaló en relación a la lista de Bolívar que 

efectivamente en el formulario E-8CT se observa que no aparece el nombre de la señora 

Colombia Villamil, adicionalmente que esta entregó la carta de aceptación por parte del 

término y que esta es plena prueba de que la inscripción se hizo 2 días después del 

vencimiento del término de inscripción de candidatos que vencía el 13 de  diciembre del 

año 2021, por lo tanto advierte que estaría incurso en el incumplimiento de la cuota de 

género. 

 

Finalmente, frente a la lista de Norte de Santander advierte que en principio no se 

cumple con la cuota del 30%, advierte que es claro a que dicha circunstancia se debió 

a la renuncia de una de las candidatas, por lo que acude al concepto 1054 de 2015, 

para manifestar: 

 

“frente a una consulta con supuestos facticos similar estableció con relación a la 

renuncia al interpretar el artículo 31 inciso final de la ley 1475 de 2011 De lo anterior, 
podemos considerar que la renuncia es un acto individual que constituye la 
expresión libre del ciudadano de declinar su candidatura sin ningún tipo de 
restricción; y también una manifestación que corresponde al fuero interno de la 
persona que goza de las siguientes características: No tiene limitación en el tiempo, 
es decir la ley no contempla un término de presentación. 

 
La ley no establece causales para la presentación. 

No requiere aceptación para hacerse efectiva. 
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En virtud de los anteriores presupuestos, si la renuncia se presenta con 
posterioridad al vencimiento del término de la modificación de las inscripciones, ello 
no supone que la misma no sea válida o extemporánea. Así como le asiste el 
derecho al ciudadano de participar en la conformación del poder político en los 
términos del artículo 40 de la Constitución Política, también podrá declinar del 
ejercicio de ese derecho. Por ende, no se podrá retener a un ciudadano la facultad 
de renunciar y la autoridad electoral deberá actuar en consecuencia. 
 
Por lo mismo, la Corporación entiende que el plazo de 5 días siguientes al cierre de 
inscripciones previsto en el inciso primero del artículo 31 de la Ley 1475 de 2011 
está previsto, no para limitar a ese término la posibilidad de renunciar o no aceptar 
la candidatura, sino para reemplazar al candidato que renunció o que no aceptó en 
esa oportunidad. 
 
Por consiguiente, la renuncia presentada después del término indicado no permite 
designar un reemplazo del candidato, pero sí amerita ajustes en la tarjeta electoral” 

 

 

5.2 DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS PROBADOS  

 

En atención al capítulo anterior debe indicarse en primer lugar, frente al argumento que señala 

el señor  NIXON TORRES, apoderado de alguno de los candidatos a la lista de la cámara de 

representantes del departamento de Bolívar, en relación a la falta de competencia de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil para establecer pautas con ocasión a la convocatoria 

de elecciones, debe señalarse, que  el artículo 2° de la Constitución Politica establece como 

fin esencial del Estado, facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que 

los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación, igualmente 

que el artículo 266 establece como función propia del Registrador Nacional del Estado Civil, 

dirigir y organizar el proceso electoral, así mismo que  el numeral 11 del articulo 5 del Decreto 

Ley 1010 de 2000, atribuye a la Registraduría Nacional del Estado Civil la función de dirigir y 

organizar el proceso electoral y demás mecanismos de participación ciudadana y 

elaborar los respectivos calendarios electorales,  así mismo que dicha fijación del 

calendario electoral está estrictamente ceñido a la ley, por tal razón la fecha de 13 de diciembre 

de 2021, como límite para la inscripción de candidaturas, responden a que las elecciones para 

Congreso de la República se realizarán el segundo domingo de marzo del respectivo año y el 

artículo 30 de la ley 1475 señala que el periodo de inscripción de candidatos y listas a cargos 

y corporaciones de elección popular durará un (1) mes y se iniciará cuatro (4) meses antes de 

la fecha de la correspondiente votación, siendo claro que dicha fecha era la fecha limite para 

la inscripción que cobija la totalidad del procedimiento, dentro del cual se encuentra la 

aceptación de candidatura como requisito para la misma.  

 

Por otra parte, respecto al argumento de establecer la solemnidad del acuerdo de coalición 

como documento suficiente para expresar la voluntad del candidato, debe advertirse que para  

quedar inscrito como candidato debe existir una constancia de aceptación que se presenta al 

funcionario electoral antes del vencimiento del periodo de inscripción.  Adicionalmente 
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sobre el particular, la Registraría Nacional del Estado Civil, en atención al deber de publicidad, 

ha publicado en su página web, que el candidato acepta su postulación con la firma del 

formulario E-6 o si se encuentra en una ciudad diferente presenta la aceptación por escrito 

ante el Registrador del lugar y éste le hace nota de presentación personal.  

 

Ahora bien, respecto a las afirmaciones que hace el Ministerio Publico en torno a la lista a la 

cámara de representantes del departamento de Norte de Santander, y que utilizan como 

argumento central el concepto 1054 de 2015, proferido por esta entidad, debe aclararse 

efectivamente, que dicho concepto se rindió respecto a los periodos de inscripción de 

candidatura, protegiendo la renuncia de los candidatos como acto voluntario y autónomo del 

ciudadano no sujeto a condición,  advirtiendo textualmente que “La renuncia de un candidato 

que afecte la cuota de género de una lista inscrita, al igual que toda renuncia, no está 

supeditada a que ésta deba ser previamente estudiada y decidida por el partido, movimiento 

político o grupo significativo de ciudadanos. Lo anterior, sin perjuicio de la debida 

comunicación de la renuncia a la agrupación política.”   

 

Sin embargo, el alcance de dicho concepto es el de proteger a los candidatos y candidatas de 

ejercer  libremente sus derechos de elegir y ser elegidos, recalcando que para efectos de 

ajustes en la tarjeta electoral por renuncia de candidaturas presentadas pasados los 5 días 

que siguen al cierre de  las inscripciones, la Registraduría bien puede proceder en forma similar 

a los casos de muerte o incapacidad física del candidato, para lo cual le corresponde a la 

propia entidad valorar si la fecha de la renuncia permite la modificación de la tarjeta electoral, 

en esa media se tiene que, efectivamente el Consejo Nacional Electoral, debe garantizar los 

derechos de los candidatos sin intromisión alguna, lo que no presupone de ninguna manera 

que dichas renuncias tengan la vocación de no tener consecuencias frente al incumplimiento 

de un mandamiento constitucional y legal, de hecho en el mismo concepto la Corporación 

advierte a los peticionarios “la importancia de la escogencia de los candidatos y los 

mecanismos internos de selección que impulsen o activen los partidos, movimientos y 

grupos significativos de ciudadanos para garantizar una efectiva candidatura que 

brinde seriedad y que no afecte el derecho de postulación” 

 

Adicionalmente, dicho concepto ubica un capítulo sobre la perspectiva de género en la 

inscripción de candidatos a cargos de corporaciones públicas de elección popular señalando 

la cuota de género como “una acción afirmativa que corrige el déficit tradicional de 

participación política y de acceso de las mujeres a la institución parlamentaria. Para la Corte, 

la medida promueve así el cumplimiento de varios mandatos constitucionales y normas 

internacionales de derechos humanos que consagran y desarrollan la igualdad entre hombres 

y mujeres, pues promueve la igualdad real y efectiva, contribuye a incrementar los niveles de 

participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración, a la vez que propende 

por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en el ámbito específico de la participación 
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política y desarrolla tos principios democrático y de equidad de género, como ejes rectores 

de la organización de los partidos y movimientos políticos” 

 

Finalmente no debe perderse de vista el contexto histórico de la participación de la mujer en 

política y la denominada violencia política contra la mujer, a la cual se le daría apertura, al 

ignorar la exigencia del cumplimiento de la cuota de género en listas donde estas hayan 

renunciado, puesto que esas renuncias pueden obedecer a factores relacionados con dicha 

violencia,  más cuando en el momento de la escogencia de las candidatas se tiene un 

número mínimo, acción que es la principal causa a la afectación de las listas a 

corporaciones públicas por incumplimiento de la cuota de género; adicionalmente se 

recalca  que la cuota de género no solo debe cumplirse al momento de la inscripción de 

la lista, sino que dicho mandato debe conservarse hasta el momento en el que se 

realizan los comicios respectivos.  

 

Teniendo claridades sobre lo anterior, a continuación, se señalará el porcentaje de 

participación femenina en las listas de la referencia:  

 

 

 

Que, conforme a los cuadros referenciados, se observa que en las listas existe un 

desconocimiento del mandato legal de cuota de género pues debiendo elegirse 5 o más 

curules estas no están conformadas en un treinta por ciento 30% por el género femenino. 

 

En contravía a lo sucedido con los candidatos y candidatas avalados, tenemos que en 

contadas ocasiones la Corte IDH, se ha pronunciado en torno a los derechos políticos, 

particularmente en la sentencia de 23 de junio de 2005, Caso Yatama vs. Nicaragua, se refiere 

al artículo 23 de la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” señalando qué:  

“El derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la 

democracia y una de las formas en que los ciudadanos ejercen el derecho a la 

participación política. Este derecho implica que los ciudadanos puedan elegir 

libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representarán”6 

                                                 
6 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Yatama vs. Nicaragua, 2005. 

Corporación Departamento Coalición Participación 

femenina 

Participación 

masculina 

Cámara de 

representantes 

Bolívar PACTO 

HISTORICO 

ALIANZA VERDE” 

20% 80% 

Cámara de 

representantes 

Norte de 

Santander 

” COALICIÓN 

PACTO 

HISTÓRICO” 

25% 75% 
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Así mismo, recalca la relación entre el derecho a elegir representantes y el derecho a ser 

elegido, manifestando la necesidad de que “los ciudadanos puedan postularse como 

candidatos en condiciones de igualdad y que puedan ocupar los cargos públicos sujetos a 

elección”, resaltando el carácter fundamental de los bienes que protegen los derechos 

políticos. 

Finalmente, se refiere a los órganos electorales exponiendo que independientemente de la 

normatividad interna existente con relación a los máximos organismos electorales dichas 

decisiones deben procurar tanto la protección de derechos fundamentales las cómo las 

garantías mínimas establecidas en los instrumentos internacionales, así como las establecidos 

en su propia legislación. 

A la luz de lo anterior, los organismos electorales deben ceñirse a lo acordado en la Carta 

Democrática Interamericana, específicamente lo dicho en el Artículo 7 donde se señala el 

carácter “universal, indivisible e interdependiente de los derechos humanos”, y el artículo 9 que 

establece el deber de eliminación de “toda forma de discriminación, especialmente la 

discriminación de género, étnica y racial con el fin de fortalecer la democracia y la participación 

ciudadana” 

Por otra parte, la Corte IDH: “la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de 

naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona”. Señala 

además que el principio de igualdad y no discriminación “pertenece al jus cogens, puesto que 

sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional”7 

 

En esa medida, el ordenamiento jurídico internacional reclama que tanto los operadores 

jurídicos como el legislativo promueva acciones para hacer efectivos los derechos 

fundamentales de las mujeres, esto significa entre otras cosas, que deben remover los 

obstáculos presentes para alcanzar tal fin, y se concretan en obligaciones específicas en el 

plano electoral, tales cómo proteger el pluralismo y abstenerse de estatizar la democracia, 

obligaciones estas que en el marco del desarrollo de los derechos políticos y el deber de 

fortalecimiento de la democracia resultan fundamentales para la garantía eficaz de los 

derechos políticos de las mujeres, de allí la importancia de que las autoridades públicas 

implementen medidas afirmativas necesarias para el fortalecimiento de la democracia, y 

fomenten el ideal de igualdad material. 

 

De conformidad con los fundamentos jurídicos, debe aclararse entonces  que los porcentajes 

mínimos en la conformación de listas para la participación en las corporaciones públicas  

responde a una medida de carácter afirmativo, para modificar  y  erradicar prácticas  restrictivas  

                                                 
7 Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2003)  Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes 
Indocumentados 
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de  derechos, permitiendo la participación de las mujeres en el ámbito público, y otorgando a 

los Partidos, Movimientos Políticos y otros tipos de organizaciones, la obligación de desplegar 

acciones encaminadas a remover barreras que obstruyan la participación igualitaria y 

equitativa. 

 

 

De igual forma, es importante aclarar que el derecho a la participación política de las y los 

candidatos no se ve afectado con la revocatoria de inscripción de candidaturas, puesto que la 

ley establece un plazo de un mes anterior a las elecciones para que puedan hacerse las 

respectivas modificaciones que permitan el cumplimiento de la cuota de género. 

 

Por lo expuesto y adentrándonos en el caso concreto, debemos advertir que se evidencia una 

marcada desigualdad en la lista de candidatos y candidatas avalados por las coaliciones 

denominadas “PACTO HISTORICO ALIANZA VERDE” y ”COALICIÓN PACTO HISTÓRICO”, 

se puede entrever que las mujeres que componen la misma no gozan de las mismas garantías 

de sus compañeros, vulnerando con ello el artículo 28 de la ley 1475 de 2011, aspecto que 

debe ser rechazado jurídicamente en defensa del principio constitucional de igualdad y no 

discriminación, así como la garantía efectiva de participación de la mujer en la vida en política. 

 

De igual manera, el numeral dos del artículo 1° de la Ley 1475 de 2011, concretamente, define 

la igualdad como la exclusión de toda discriminación o privilegio por razones ideológicas, 

económicas, sociales, de sexo o de raza, en los procesos de participación en la vida del partido 

movimiento o agrupación. Por su parte, el numeral 4 del artículo 1 dispuso que, en virtud del 

principio de equidad e igualdad de género, los hombres, las mujeres y las demás identidades 

de género gozarán de igualdad real de derechos y oportunidades para participar en las 

actividades políticas incluyendo la dirección la representación política en corporaciones 

públicas.  

 

De todo lo anterior se puede inferir que, el derecho a la igualdad, el derecho a la participación 

política, concretamente el de la mujer, y la obligación del Estado de adoptar acciones 

afirmativas para su efectividad recae en los diferentes órganos estatales,  para ello, el Consejo 

Nacional Electoral como máximo tribunal en lo electoral no puede ser ajeno a esta 

responsabilidad, así las cosas, la remisión efectuada por la Dirección de Gestión Electoral de 

la Registraduría Nacional del Estado Civil, está llamada a prosperar y por ende esta 

Corporación REVOCARÁ las lista de candidatos y candidatas avalados por las coaliciones 

denominadas “Pacto Histórico Alianza Verde” del Departamento de Bolívar y “Coalición Pacto 

Histórico del departamento de Norte de Santander” conformadas para participar en las  

elecciones que se llevaran a cabo el 13 de marzo de 2022.  

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral, 
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RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO:  REVOCAR las listas de candidatos y candidatas a la Cámara de 

Representantes de las coaliciones denominadas “PACTO HISTÓRICO ALIANZA VERDE” y 

“COALICION PACTO HISTÓRICO” en los departamentos de Bolívar y Norte de Santander 

respectivamente, para las elecciones que se llevaran a cabo el 13 de marzo de 2022, lo 

anterior, dentro del expediente con Radicados CNE-E-2021-026890 y CNE-E-2021-027397. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a los Partidos que conforman las coaliciones 

denominadas “PACTO HISTÓRICO ALIANZA VERDE” y “COALICION PACTO HISTÓRICO” 

que conforme el inciso segundo artículo 31 de la Ley 1475 de 2011 podrá modificar la presente 

lista de candidatos revocada hasta el 13 de febrero de 2022.  

 

ARTÍCULO TERCERO: La presente decisión será ADOPTADA Y NOTIFICADA EN 

ESTRADOS en Audiencia Pública que se convocará a través del medio que será informado. 

oportunamente. 

 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍQUESE por intermedio de la Subsecretaría de esta 

Corporación o el medio más expedito la fecha, hora y mecanismo (presencial y/o virtual), a 

través del cual se llevará a cabo la audiencia de notificación indicada en el artículo tercero del 

presente proveído, a los siguientes: 

 

a. Al apoderado de los candidatos y candidatas a la cámara de representantes de Bolívar 

“PACTO HISTORICO ALIANZA VERDE” seño NIXON TORES al 

acjuridicoconstitucionales@gmail.com  

 

 

b. Al apoderado de la señora SANDRA VILLADIEGO, señor JOSE MANUEL ABUCHAIBE 

al correo electrónico joseabuchaibe@gmail.com  

 

 

c. A la señora COLOMBIA SOFIA VILLAMIL QUIROZ, al  correo electrónico autorizado 

en el formulario E-6CT, al correo electrónico colo0701@hotmail.com  

 

 

d. A los Partidos que conforman la Coalición denominada” PACTO HISTORICO ALIANZA 

VERDE” en las siguientes direcciones. 

 

 

 

mailto:acjuridicoconstitucionales@gmail.com
mailto:joseabuchaibe@gmail.com
mailto:colo0701@hotmail.com
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PARTIDO 

DIRECCION   

PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO 
ALTERNATIVO 

presidencia@polodemocratico.net/ 
asesoriajuridicapda@olodemocratico.net  

MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y 
SOCIAL “MAIS” 

maisejecutivonacional@gmail.com  
juridicamaisnacional@gmail.com  

MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA 
AMPLIA 

partidoada@gmail.com  

MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA 
HUMANA  

gustavo.petro@senado.gov.co  

MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA 
HUMANA- UNION PATRIOTICA “UP” 

unionpatrioticanacional@gmail.com  

PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO jaimecaicedo@gmail.com  
secretariageneralpc@gmail.com  

PARTIDO ALIANZA VERDE 
juridico@partidoverde.org.co  

 

 

e. A los Partidos que conforman la Coalición denominada “COALICIÓN PACTO 

HISTORICO” en las siguientes direcciones 

 

 
PARTIDO 

DIRECCION   

PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO 
ALTERNATIVO 

presidencia@polodemocratico.net/ 
asesoriajuridicapda@olodemocratico.net  

MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y 
SOCIAL “MAIS” 

maisejecutivonacional@gmail.com  
juridicamaisnacional@gmail.com  

MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA 
AMPLIA 

partidoada@gmail.com  

MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA 
HUMANA  

gustavo.petro@senado.gov.co  

MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA 
HUMANA- UNION PATRIOTICA “UP” 

unionpatrioticanacional@gmail.com  

PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO jaimecaicedo@gmail.com  
secretariageneralpc@gmail.com  

 

f. Comunicar a los candidatos y candidatas que pretenden participar en las próximas justas 

electorales a los correos electrónicos autorizados en los formularios E-6CT que se 

relacionan a continuación:  

 

 

 

 

mailto:presidencia@polodemocratico.net/
mailto:asesoriajuridicapda@olodemocratico.net
mailto:maisejecutivonacional@gmail.com
mailto:juridicamaisnacional@gmail.com
mailto:partidoada@gmail.com
mailto:gustavo.petro@senado.gov.co
mailto:unionpatrioticanacional@gmail.com
mailto:jaimecaicedo@gmail.com
mailto:secretariageneralpc@gmail.com
mailto:juridico@partidoverde.org.co
mailto:presidencia@polodemocratico.net/
mailto:asesoriajuridicapda@olodemocratico.net
mailto:maisejecutivonacional@gmail.com
mailto:juridicamaisnacional@gmail.com
mailto:partidoada@gmail.com
mailto:gustavo.petro@senado.gov.co
mailto:unionpatrioticanacional@gmail.com
mailto:jaimecaicedo@gmail.com
mailto:secretariageneralpc@gmail.com
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CÁMARA DE REPRESENTANTES DE BOLIVAR “PACTO HISTORICO 
ALIANZA VERDE” 

N°  
CANDIDATO(A) Documento de 

identidad  
Correo electrónico 

1 
FRANCISCO JAVIER 
MARRUGO ZAMBRANO  

73.079.243 javier.marrugo@gmail.com 

2 
CARLOS EFRAIN 
VARGAS MESTRA 

79.366.590 alunalpes@hotmail.com  

3 
SANDRA ELENA 
VILLADIEGO 
VILLADIEGO 

45.490.208 sandraelenavilladiego@hotmail.com  

4 
EDEN DE JESUS ELLES 
VERGARA 

1.143.328.215 elles0710@gmail.com  

5 
RAINEER RODRIGUEZ 
CARGAS 

73.191.062 rairodvar@hotmail.com  

 

 

CÁMARA DE REPRESENTANTES DE NORTE DE SANTANDER” COALICIÓN 
PACTO HISTÓRICO” 

N°  
CANDIDATO(A) Documento de 

identidad 
Correo electrónico  

1 
ALIX MARINA OJEDA 
ALVAREZ 

41.747.499 alixmarinaojeda@hotmail.com  

2 
BAYRON EDILSON 
FLOREZ PORTILLA 

1.095.803.022 bayronefp@hotmail.com  

3 
JOHN JAIRO SARAVIA 
BUENO  

1.090.459.662 Johnjairos025@gmail.com  

 

 

g. Al ciudadano CARLOS ALBERTO BOLIVAR CORREDOR  holisofo@gmail.com  

 

h. Al MINISTERIO PÚBLICO en el correo electrónico: 

notificaciones.cne@procuraduria.gov.co   y djbernal@procuraduria.gov.co  

 

i. A TERCEROS, a través de publicación en la página web del Consejo Nacional Electoral 

informando del inicio de actuaciones en el proveído. 

 

PARÁGRAFO: Con el objetivo de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa, el 

expediente, será remitido en formato PDF junto con el presente auto, sin detrimento de que 

podrá ser solicitado en el Despacho del magistrado sustanciador ubicado en la avenida calle 

26 N° 51-50 piso 6°, edificio de la Organización Electoral, Consejo Nacional Electoral, o través 
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Por medio del cual esta Corporación DECIDE REVOCAR las listas de candidatos y candidatas a la Cámara de Representantes 
de las coaliciones denominadas “PACTO HISTÓRICO ALIANZA VERDE” y “COALICION PACTO HISTÓRICO” en los 
departamentos de Bolívar y Norte de Santander respectivamente, para las elecciones que se llevaran a cabo el 13 de marzo 
de 2022, lo anterior, dentro del expediente con Radicados CNE-E-2021-026890 y CNE-E-2021-027397... 

de los correos electrónicos institucionales lperezc@cne.gov.co  y 

atencionalciudadano@cne.gov.co  

 

ARTÍCULO QUINTO: Una vez en firme la presente decisión ARCHIVAR el presente 

expediente de radicado No. CNE-E-2021-026890 y CNE-E-2021-027397 con fundamento en 

las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo. 

 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Bogotá D.C., a los dos (02) días del mes de febrero de dos mil veintidós (2022). 

 

 

 

 

  
 

VIRGILIO ALMANZA OCAMPO 
Vicepresidente 

 
 

 
 

 
LUIS GUILLERMO PÉREZ CASAS 

Magistrado Ponente 
 

 
 
Aprobado en Sesión de Sala Plena Virtual, el dos (02) de febrero de dos mil veintidós (2022) 
 
Ausente: H.M. Doris Ruth Méndez Cubillos 
Aclaración de Voto: H.M. Renato Rafael Contreras Ortega, H.M. César Augusto Abreo Méndez y H.M. Hernán Penagos 
Giraldo   
 
Revisó: Rafael Antonio Vargas González, Asesoría Secretaria General 
Proyectó: AMFV 
Revisó: JNEH 
Radicado: CNE-E-2021-026890 y CNE-E-2021-027397. 
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