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Por el cual se AVOCA CONOCIMIENTO dentro del Radicado No. 24624-19, se SOLICITAN 

PRUEBAS y se CONVOCA a AUDIENCIA PÚBLICA en el marco de la solicitud de 

revocatoria de inscripción de la candidatura a la GOBERNACIÓN del TOLIMA, del ciudadano 

JOSÉ RICARDO OROZCO VALERO, identificado con cédula de ciudadanía No.10.131.430, 

para las elecciones del 27 de octubre de 2019. 

EL SUSCRITO MAGISTRADO 

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 Politica, 

artículos 2 y 34 del Código de procedimiento administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, y con base en los sucesivos. 

HECHOS 

1.1. Mediante escrito radicado ante esta Corporación el 18 de septiembre del mismo año 

con No.24624-19, se •denuncia la posible inhabilidad del ciudadano José Ricardo Orozco 

Valera, candidato a la Gobernación del Tolima, por estar incurriendo en la Causal del numeral 

10 del artículo 30 de la Ley 617 de 2000, al haber sido retirado del ejercicio de la profesión 

como Agente de la Policía Nacional, mediante decisión del 3 de marzo de 1990 dentro del 

proceso disciplinario No.0021 R-515, emitido por el Comandante del Departamento de 

Policía Putumayo. 

En lo puntual sostiene: 

"HECHOS 

PRIMERO. El señor JOSE RICARDO OROZCO VALERO el día 09 de mayo de 2019, recibió 
AVAL del Partido Conservador Colombiano para aspirar a/ cargo de GOBERNADOR DEL 
TOLIMA. 

SEGUNDO. El Día 16 de Mayo suscribió contrato de coalición con el Partido de la Unidad 
Nacional y con posterioridad recibió el apoyo de la Asociación Social Indígena y Movimiento 
Mira, para acompañarlo en su candidatura a la Gobernación del Tolima. 
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TERCERO. El candidato OROZCO VALERO, el día 25 de julio de 2019, se INSCRIBIÓ como 
candidato a la Gobernación del Tolima por los Partidos y Movimientos mencionados en los 
numerales anteriores. 

CUARTO. Al ser candidato Inscrito de debida forma y no realizarse aún el acto de votación (27 
de octubre de 2019) es que es procedente solicitar ante esta autoridad electoral la 
REVOCATORIA de la inscripción como candidato a la Gobernación del Departamento del 
Tolima. 

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO QUE FUNDAMENTAN LA SOLICITUD DE 
REVOCATORIA 

( ) 

Los motivos que permiten establecer que el candidato OROZCO VALERO se encuentra 
inmerso en la inhabilidad ante transcrita, puntualmente "...o excluidos del ejercicio de una 
profesión..."  y por ello su inscripción debe ser REVOCADA son los siguientes: 

a El señor JOSE RICARDO OROZCO VALERO, fue miembro de la Policía Nacional de Colombia, 
hasta el día 03 de Mayo de 1990, cuando el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICIA 
NACIONAL-DIRECCIÓN GENERAL encabeza de su Director MIGUEL ANTONIO GÓMEZ PADILLA, 
profiere la Resolución que confirma la decisión de destitución, adoptada el 03 de marzo de 1990, por 
el Comandante de Policía Putumayo, dentro del proceso disciplinario No.0021R-515 adelantado 
contra OROZCO VALERO. 

b 	Se debe aclarar que por más deplorables que sean hechos por los cuales fue sancionado con la 
separación (exclusión definitiva) de la Policía Nacional- Ocurridos el 02 de febrero de 1990- donde un 
civil milagrosamente salvó su vida de ataque con arma de fuego por parte del entonces Agente, lo 
relevante para el presente trámite es que luego de ser escuchado en descargos (Debido Proceso-
Derecho a la Defensa) las autoridades que conocieron en las DOS INSTANCIAS, establecieron sin 
duda alguna (1) La ocurrencia de los hechos y (2) La responsabilidad del Agente OROZCO VALERO. 

c El hoy candidato fue excluido de la Policía Nacional, por haber incurrido en causales de MALA 
CONDUCTA descritas en los numerales 16 y 24 del artículo 121 Decreto 100 de 1989, Como ya se 
dijo contra la decisión de primera 

d 	El Hoy candidato fue excluido de la Policía Nacional, por: haber incurrido en causales de MALA 
CONDUCTA descrita en los numerales 16 y 24 del artículo 121 Decreto 100 de 1989. Como ya se 
dijo contra la decisión de primera instancia, se interpuso recurso de apelación, el cual al ser desatado 
en primer lugar No se accedió a lo solicitado por el impugnante y se ordena la separación (exclusión) 
del agente OROZCO VALERO y se establece que NO PODRÁ volver a pertenecer a la Institución 
(Intemporalmente) de acuerdo al artículo 82 del Decreto 97 de 1989. 

Con lo anteriormente expuesto es claro que se tipifica la causal de INHABILIDAD que da lugar a 
la REVOCATORIA de la inscripción de JOSE RICARDO OROZCO VALERO, realizada el 25 de 
Julio de 2019 para aspirar al cargo de GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 

No obstante lo anterior y anticipándonos a la discusión sobre la profesionalización de la 
POLICIA NACIONAL, es pertinente traer a colación lo establecido en el artículo 7 de la Ley 62 
de 1993 "Por la cual se expiden normas sobre Policía Nacional, se crea un establecimiento 
público de seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la 
República", que dice: 

"...ARTÍCULO 7°. Profesionalismo. La actividad policial es una profesión.  Sus servidores 
deberán recibir una formación académica integral, de tal forma que les permita una promoción 
profesional, cultural y social, con acento en los derechos humanos, la instrucción ética, 
ecológica, de liderazgo y de servicio comunitario. Todo miembro de la Policía Nacional, de 
acuerdo con su rango, será capacitado integralmente en academias y centros de formación 
especializada integral. Su formación técnica y académica abarcará, entre otras nociones de 
derecho y entretenimiento en tareas de salvamento y ayuda ciudadana ....El resaltado es mío. 

Subsanada en debida forma la eventual 'duda' respecto de la calidad de PROFESIÓN de la 
actividad policial, ea claro que la causal de inhabilidad se prueba con suficiencia y por ello debe 
ser despachada favorablemente la solicitud de Revocatoria de Inscripción de JOSE RICARDO 
OROZCO VALERO como candidato a la Gobernación del Departamento del Tolima. 

(...)" (Folios 1 y 5) 
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Junto con la denuncia se aportó copia de la decisión frente al recurso de apelación ante 

el Ministerio de Defensa Nacional- Dirección General- en cuanto al caso del señor 

JOSE RICARDO OROZCO VALERIO, de fecha 3 de mayo de 1990. 

1.2. Adicionalmente, se radicó otro escrito ante esta Corporación el 18 de septiembre del 

mismo año con No.24624-01-19, donde se denuncia la posible incompatibilidad en la que 

podría incurrir el señor. OROZCO VALERO de ser elegido Gobernador, pues estos no 

pueden inscribirse como candidatos durante el periodo el cual fue elegido como Gobernador 

encargado, de conformidad con el numeral 7° del artículo 31 de la Ley 617 de 2000. 

En lo puntual sostiene: 

"Primero. El señor JOSE RICARDO OROZCO VALERO, fue designado SECRETARIO DEL 
INTERIOR DEL TOLIMA mediante el Decreto No.0041 del 18 de Enero de 2016, suscrito por 
OLGA LUCÍA ALFONSO LANINI como Gobernadora, con el visto bueno del Departamento 
Jurídico del Departamento. 

Segundo. El señor OROZCO VALERO, estuvo en el cargo hasta el día 20 de junio de 2018, ya 
que mediante el Decreto No.815 del 19 de junio de 2018 fue aceptada su RENUNCIA. 

Tercero. Durante el lapso en que ejerció como SECRETARIO DEL INTERIOR fue encargado 
en varias oportunidades como GOBERNADOR DEL TOLIMA... 

) 

Cuarto. El señor JOSE RICARDO OROZCO VALERO el día 09 de mayo de 2019, recibió 
AVAL del Partido Conservador Colombiano para aspirar al cargo de GOBERNADORDEL 
TOLIMA. 

Quinto: El día 16 de Mayo suscribió contrato de coalición con el Partido de la Unidad Nacional 
y con posterioridad recibió el apoyo de la Asociación Social Indígena y Movimiento Mira, para 
acompañarlo en su candidatura a la Gobernación del Tolima. 

( ) 

FUNDAMENTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES DE LA SOLICITUD DE 
REVOCATORIA 

Se fundamenta la presente solicitud de REVOCATORIA de la inscripción ORZCO VALERO, 
en lo preceptuado en el numeral 7 del articulo 31 de la Ley 617 de 200, que establece 
"...Artículo 31.- De las incompatibilidades de los Gobernadores. Los gobernadores, así 
como quienes sean designados en su reemplazo no podrán: 

(...) 7. Inscribirse como candidato a cualquier cargo o corporación de elección popular durante 
el período para el cual fue elegido..." 

Se debe tener en cuenta que de acuerdo a lo señalado por el Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, sección Quinta, en Sentencia bajo radicado 76001-23-31-000-
2007-01477-02 del 31 de julio de 2009, Consejera Ponente MARIA NOHEMI HERNANDEZ 
PINZÓN, las inhabilidades derivadas del ejercicio de cargos públicos también se configuran 
cuando se desempeñan a título de encargo, porque la norma hace referencia al ejercicio y no 
a la titularidad del cargo. 

No puede perderse de vista que el encargo es una situación administrativa que implica el 
desempeño temporal, por un empleado, de funciones propias de otro cargo, en forma parcial o 
total, por ausencia temporal o definitiva del titular, es decir, el concepto de encargo trae 
implícito el desempeño de funciones constitucionales y legales asignadas al titular 
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Tan irrelevante es el título que sirve de fundamento al ejercicio de funciones públicas que para 
el efecto de configuración de inhabilidades que incluso el Consejo de estado ha considerado 
que éstas se extienden a los funcionarios de facto o de hecho, es decir, a quienes carecen de 
investidura o la tienen de manera irregular y desempeñan funciones que corresponden 
efectivamente a un empleo público debidamente creado con la creencia del funcionario y de 
los asociado de que la ejerce legítimamente, lo anterior lo expuso /a Alta Corporación en la 
Sentencia del 13 de Octubre de 2005. Expediente 3816. 

La anterior línea jurisprudencial ha sido mantenida pacíficamente por el Consejo de Estado 
quien en reciente pronunciamiento dentro del proceso radicado 11001-03-28-000-2018-00026-
00, con ponencia de la Consejera LUCELLY CHACON CEPÉDA expreso: "...Estas 
disposiciones normativas deben examinarse de acuerdo a• la Sentencia de unificación 
proferida dentro del radicado 11001-03-28-000-2015-00051-00 del 07 de junio de 2016, en la 
que la Sección Quinta del Consejo de Estado coligió que la prohibición de que trata la norma 
en cita se mantiene durante todo el periodo constitucional para el que fue elegido el alcalde 
correspondiente. Específicamente se precisó: 

(...) el vocablo período, para efectos de determinar la prohibición que se consagra en los 
artículos 38.7 y 39 de la Ley 617 de 200, objeto de análisis debe ser entendida desde una 
única perspectiva: la institucionalidad ü objetiva en tanto el mandato otorgado implica que el 
mismo se .  ejerza durante el espacio temporal fijado en el ordenamiento constitucional, por 
cuanto hoy en día es elemento normativo de la descripción típica. 

Como se puede observarse, según se desprende del tenor literal de los artículos que se 
consideran vulnerados, la inhabilidad alude a un sujeto calificado, pues aquella solo es 
aplicable aciertos cargos de elección popular, en este caso a los alcaldes. 

Ello quiere decir que los que no pueden llevar a cabo la conducta descrita en el numeral 7° del 
artículo 38 de la Ley 617 son básicamente dos personas: (1) los alcaldes o (ji) quienes en el 
ejercicio del cargo..." Negrilla fuera del texto. 

De acuerdo a las normas y pronunciamientos del Máximo Tribunal de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativo, en su Sección Quinta, línea jurisprudencial hasta la fecha pacífica 
y uniforme, los empleados públicos que han ejercido el cargo de gobernador mediante la 
figura del encargo, está inmerso en la inhabilidad e incompatibilidades establecidas para la 
INSCRIPCIÓN y elección de gobernadores, para el caso que nos ocupa en la incompatibilidad 
señalada en el numeral 70 del artículo 31 de la Ley 617 de 2000 y la misma se extiende o 
mantiene en los términos establecidos en el artículo 32 ibídem, Por /o expuesto es claro que la 
petición que a continuación se va concretando esta llamada a prosperar 

(.7'. (Folios 12 a 17) 

Junto con la denuncia se aportaron 30 documentos consistentes en Decretos entre el 

2016 -2018 y una Resolución del 2018. (Folios 188 49). 

1.3. Por último, mediante escrito radicado el 23 de septiembre de 2019, con No.26101-19, 

se denuncia la inhabilidad del mencionado candidato al estar incurso en la causal del 

numeral 1 del artículo 30 de la Ley 617 de 2000, por haber sido condenado por sentencia 

judicial por el delito de "Tentativa de Homicidio", del cual fue privado de la libertad, frente a 

esto contextualizó dentro de su escrito lo siguiente: 

"SOLICITUD 

Única: REVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN DE LA CANDIDATURA DE JOSÉ RICARDO 
OROZCO VALERO A LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 
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(..,) 
El señor JOSE RICARDO OROZCO VAELERO fue autor 'de la conducta de tentativa de 
homicidio, así lo han determinado todos los tribunales a los cuales se les ha presentado algún 
requerimiento que tenga conexión con los sucesos descritos en el hecho primero de la 
presente solicitud, y es evidente que el sindicato cometió la conducta típica, antijurídica y 
culpable, tanto así, que el honorable Consejo de Estado determinó que no era acreedor de 
una reparación por parte de la Nación o la Fiscalía Nacional surgida de una privación injusta 
de la libertad, por el contrario, en múltiples apartados de la sentencia 52001 23 31 000 2008 
000518 (56.171) el Honorable Consejo de Estado determinó que en el proceso penal seguido 
contra el sindicado se podía establecer de manera clara, que era culpable por el delito de 
Tentativa de Homicidio. 

Si bien, la sentencia condenatoria del juzgado de Mocoa de 1999 quedó sin efectos debido a 
la cuestionable tutela del Tribunal Superior de Pasto, a fin de cuentas el señor JOSE 
RICARDO OROZCO VALERO fue condenado a pena privativa de la libertad por un tipo que si 
cometió, solo que un error judicial- que según la tesis actual de congruencia de la Corte 
Suprema de Justicia no habría sido suficiente para lesionar su derecho fundamental al debido 
proceso, ya que según, esta no hay afectación al mismo si entreJa imputación y la condena 
hay cambios de agravantes o atenuantes, si la sentencia declara la comisión de un delito 
diferente a la acusación pero ubicado dentro de un delito que afecta o lesiona el mismo bien 
jurídico, o si se cambia el grado de participación. 

Al candidato JOSE RICARDO OROZCO VALERO lo eximieron de cumplir la condena de 9 
años de prisión que le correspondía, pero eso no significa que el sindicado fuere inocente, por 
el contrario, nunca .  fue capaz de demostrar que el nó había cometido la conducta punible, 
mientras que la Fiscalía si cumplió con la carga probatoria que le correspondía en el proceso 
cuya sentencia se declaró sin efectos. 

Los principios son mandatos de optimización que deben ser aplicados cuando sea posible y 
conveniente, 'es por esto que el principio de moralidad consagrado en la ley 1475 de 2011, 
artículo 1, numeral 6°, debe aplicarse al caso concreto. No es lógico que una persona que 
atenta contra la vida e integridad física de otro ser humano por un motivo fútil y abyecto, como 
lo es: la compra de una botella' de aguardiente sea candidato a la gobernación de un 
departamento. Contemplar esta posibilidad lesionaría un sinfín de derechos constitucionales, 
por mencionar algunos, la dignidad humana de los votantes; quienes de manera de inocente 
votan por una persona que no cumple las calidades morales para representarlos, esto.siendo 
una apreciación objetiva luego que se declarara, como se había hecho en varias 
oportunidades, que el señor JOSE RICARDO OROZCO VALER fue autor de la tentativa de 
homicidio... 

Por lo anterior, en caso de no revocar la candidatura, el señor ORZCO VALERO se debería 
declara impedido en caso de ser electo gobernador, ya que por la destitución que sufrió en el 
año 1990 de la policía nacional (sic), el no puede hacer parte de la institución y al momento de 
ejercer como gobernador, sería superior jerárquico directo del comandante de policía de el 
(sic) departamento del Tolima, lo que no sería posible gracias a la destitución por resolución 
de la policía nacional que sigue en firme, de ahí que el señor Orozco Valero en caso de ser 
gobernador no podría ejercer esa función que le otorga el ordenamiento a los gobernadores, e 
igualmente no es justo que el electorado deba observar a este candidato en sus tarjetones. 

(...)" (Folios 53 a 59). 

Junto con la denuncia se aportaron las sentencias del Juzgado penal que adelantó el 
caso del señor JOSE RICARDO OREZCO VALERO, la sentencia del Consejo de 
Estado, un escrito de tutela presentado el 23 de septiembre de 2019, dos notas 
periodística publicadas en la página de W radio y el periódico el Nuevo día. 

1.4. 	En atención a lo anterior, el expediente con Rad. 24624-19 fue asignado al Despacho 

del Magistrado LUIS GUILLERMO PÉREZ CASAS, mediante Acta No.082 del 19 de 

septiembre de 2019. 
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2. CONSIDERACIONES• 

2.1 	Competencia del Consejo Nacional Electoral 

Los numerales 6 y 12 del Artículo 265 de la Constitución Política establecen: 

"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. 

(. 

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. Revocatoria de la inscripción de candidatos. 

Corresponde al Consejo Nacional Electoral asumir el conocimiento de las solicitudes de 

revocatoria de inscripción de candidaturas por causales constitucionales y legales, 

inhabilidades y doble militancia, a fin de dar cumplimiento a las atribuciones constitucionales 

encargadas a su guarda, de conformidad con el numeral 12 del artículo 265 de la 

Constitución Política y el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011. 

Para dichos efectos, se deben garantizar los postulados consagrados en el artículo 3 del 

CPACA, en especial lo atinente a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, 

transparencia, publicidad, eficacia, economía y celeridad. 

Ahora, debido a la inexistencia de procedimiento especial para el trámite de revocatoria de 

inscripción a cargo del Consejo Nacional Electoral, resulta aplicable el procedimiento 

administrativo general dispuesto, en el C.P.A.C.A., de conformidad con el artículo 2 y 34 del 

mismo código. 
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Para garantizar la efectiva participación ciudadana, asegurar el derecho de contradicción y 

contribuir a la pronta adopción de decisiones, se dispondrá la realización de las 

audiencias que se consideren necesarias en el curso de la presente actuación 

administrativa, como lo permite el artículo 35 ibídem: 

"Artículo 35. Trámite de la Actuación y Audiencias. Los procedimientos 
administrativos se adelantarán por escrito, verbalmente, o por medios electrónicos de 
conformidad con lo dispuesto en este Código o la ley. 

Cuando las autoridades procedan de oficio, los procedimientos administrativos 
únicamente podrán iniciarse mediante escrito, y por medio electrónico sólo cuando lo 
autoricen este Código o la ley, debiendo informar de la iniciación de la actuación al 
interesado para el ejercicio del derecho de defensa. 

Las autoridades podrán decretar la práctica de audiencias en el curso de las 
actuaciones con el objeto de promover la participación ciudadana, asegurar el 
derecho de contradicción, o contribuir a la pronta adopción de decisiones. De 
toda audiencia se dejará constancia de lo acontecido en ella." (Negrilla fuera de texto). 

En virtud de lo anterior, las pruebas solicitadas a través del presente auto, serán presentadas 

a esta Corporación en el término previsto o en la audiencia que se señale para el efecto, 

donde además, y en aras de salvaguardar el derecho al debido proceso, defensa y 

contradicción, se le otorgará al candidato JOSE RICARDO OROZCO VALERO, al 

Representante Legal del la coalición conformada por los partidos CONSERVADOR 

COLOMBIANO, PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U Y ALIANZA 

SICIAL INDEPENDIENTE, la oportunidad para aportar las pruebas que pretendan hacer 

valer, controvertir las existentes, y presentar los argumentos que consideren pertinentes. 

Con el objetivo de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa, el expediente con 

Radicado N° 24624-19, quedará a disposición de las partes interesadas en el Despacho del 

Magistrado sustanciador, avenida calle 26 # 51-50 piso 6, edificio de la Organización 

Electoral, Consejo Nacional Electoral. 

En ese sentido, con el fin de verificar si el candidato JOSE RICARDO OROZCO VALERO, 

candidato a la Gobernación del Tolima, avalado por la coalición conformada por los partidos 

CONSERVADOR COLOMBIANO, PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO 

DE LA U Y ALIANZA SICIAL INDEPENDIENTE, se encuentra incurso en una prohibición, 

inhabilidad o alguna causal de revocatoria de inscripción, procederá el despacho a solicitar 

unas pruebas 

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral por conducto del suscrito 

Magistrado, 



Auto Rad 24624-19 
Página .8 de 10 

Por el cual se AVOCA CONOCIMIENTO dentro del Radicado No. 24624-19, se SOLICITAN PRUEBAS y se CONVOCA a 
AUDIENCIA PÚBLICA en el marco de la solicitud de revocatoria de. inscripción de la candidatura a la GOBERNACIÓN del 
TOLIMA, del ciudadano JOSÉ RICARDO OROZCO VALERO, identificado con cédula de ciudadania No.10,131.430, para 
las elecciones del 27 de octubre de 2019. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: AVOCAR EL CONOCIMIENTO de las solicitudes de revocatoria de 

inscripción del ciudadano JOSE RICARDO OROZCO VALERO, identificado con cédula de 

ciudadanía No.10.131.430, presunto candidato a la Gobernación Tolima, avalado por la 

coalición conformada por los partidos Conservador Colombiano, Partido Social de Unidad 

Nacional- Partido de la U y Alianza Social Independiente- ASI. 

ARTÍCULO SEGUNDO: FIJAR fecha y hora para la AUDIENCIA PÚBLICA que se llevará a 

cabo el MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2019, a las 5:00 P.M., en la Avenida Calle 26. N° 51-

50, Edificio de la Organización Electoral, Auditorio de la Registraduría Nacional del Estado 

Civil, con el objeto de que las partes e interesados puedan ejercer sus derechos de 

representación, defensa, coadyuvancia y contradicción, así como aportar las pruebas que 

pretendan hacer valer en el proceso. 

ARTÍCULO TERCERO: SOLICITAR al Representante Legal del Conservador Colombiano 

para que en el término de dos (2) días contados a partir del recibo de la comunicación, se 

manifieste frente a esta acción de revocatoria en contra de su avalado JOSE RICARDO 

OROZCO VALERO, identificado con cédula de ciudadanía No.10.131.430, como candidato a 

la Gobernación del Tolima, en las elecciones del 27 octubre de 2019. 

ARTÍCULO CUARTO: SOLICITAR al Juzgado Penal del circuito de Mocoa- Putumayo, en la 

calle 14 # 10-05, .Edificio Milenio M'ocoa (Putumáyo), para que en el término de dos (2) días 

contados a partir del recibo de la comunicación, ¿llegue a la presente actuación copia original 

de la Sentencia de Primera Instancia de abril de 1999 y su ejecutoria, copia de la declaratoria 

de prescripción del 24 de junio de 2905, proferida contra el señor JOSE RICARDO OROZCO 

VALEO, identificado con fa céci,pla de pipdadánia No , .19.111.430, como autorfesponsable 

del:del tolde  Tentativa de 

alegue a 'Iái nesénité laCtuaCión 
- wii".110 l' j'i 

QI 	 agonio deL bo75 ytS,i) éjécotória,, 
wen fá./Cir.tie),sertor: OSE'.RICARDidOiC5Zed...VAIIRO, ideilificadb cón la Cédula - 

de ciudadanía No10.131.430. 



Auto Rad 24624-19 
Página 9 de 10 Por el cual se AVOCA CONOCIMIENTO dentro tel Radicado No. 24624-19, se SOLICITAN PRUEBAS y se CONVOCA a AUDIENCIA PÚBLICA en el marco de la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura a la GOBERNACIÓN del 

TOLIMA, del ciudadano JOSÉ RICARDO OROZCO VALERO, identificado con cédula de ciudadanía No.10.131.430, para 
las elecciones del 27 de octubre de 2019. 

ARTÍCULO SEXTO: SOLICITAR al Ministerio del Interior para que una vez consultada la 

ventanilla única certifique si el señor JOSE RICARDO OROZCO VALERO, identificado con la 

Cédula de ciudadanía No10.131.430, cuenta con antecedentes que lo inhabilite para ocupar 

el cargo de Gobernador en caso de ser electo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Por la Subsecretaría de la Corporación, COMUNICAR el contenido 
del presente Auto por los medios más expeditos, a los siguientes sujetos: 

Al candidato JOSE RICARDO OROZCO VALERO, para que ejerza su derecho 
fundamental de defensa, al correo electrónico ricardoorozcopobernadoraqmail.com   
cel. 3207972604 y a la calle 10 # 3-21 Tolima- lbagué. 

Al Representante Legal del CONSERVADOR COLOMBIANO. En la carrera 24 #24-37 Bogotá 
y al correo recepción@partidoconservador.org  

A los QUEJOSOS 

ANDRES RESTREPO FALLA, al correo electrónico andrestrepofallagmail.com, 
Cel. 3173830202 y en la dirección calle 11 No.3a-36. 
JHONY ÁNGEL MENA HERRERA, a los correos electrónicos batalla3avahoo.es   
jhonvbatallaagmail.com  y a la dirección calle 67 Norte No.4b-77 Cali- Valle. 

Al 	MINISTERIO 	PÚBLICO. 	asuntoselectoralesaprocuraduria.gov.co; 
clarqo(&.procuraduria.gov.co y rbustosaprocuraduria.gov.co   

A TERCEROS, a través de publicación en la página web del Consejo Nacional 
Electoral de la convocatoria a la audiencia pública decretada en el presente proveído, 
por la Subsecretaría de esta Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Por conducto de la Oficina Asesora de Comunicaciones del Consejo 

Nacional Electoral, PUBLICAR en la página web de la Corporación AVISO de la existencia 

del presente trámite para los efectos del artículo 38 de la Ley 1437 de 2011, relacionando al 

señor JOSE RICARDO OROZCO VALERO, e indicando a los terceros interesados que 

cuentan con un término de dos (2) días para manifestar lo que estimen pertinente. 

PARÁGRAFO: Una vez se haya publicado el aviso se enviará al Despacho una certificación 

en la que conste la dirección electrónica y tiempo en el que estuvo fijado. 

ARTÍCULO NOVENO: INFORMAR, a los interesados, que el expediente se encuentra a su 

disposición en la dependencia del Despacho del Magistrado Ponente, ubicado en la Av. Calle 

26 N° 51-.50 de la Ciudad de Bogotá D.C. 

ARTÍCULO DÉCIMO: LIBRAR por conducto de la Subsecretaría de la Corporación, los 

oficios respectivos. 
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Por el cual se AVOCA CONOCIMIENTO dentro del Radicado No. 24624-19, se SOLICITAN PRUEBAS y se CONVOCA a 

AUDIENCIA PÚBLICA en el marco de la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura a la GOBERNACIÓN del 

TOLIMA, del ciudadano JOSÉ RICARDO OROZCO VALERO, identificado con cédula de ciudadanía No.10.131.430, para 

las elecciones del 27 de octubre de 2019.  

ARTÍCULO UNDÉCIMO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno, de 

conformidad con lo estipulado en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

L S GUILLERMO PÉREZ CASAS 
Magistrado Sustanciador 

Revisó: Miguel Puerto Barrera 
Elaboró: Marcela Ayala. 
Rad. 201900024624-00. 
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