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Señores 	• 
HELDER ALEXI LAMUS SARMIENTO 
Carrera 16 No. 26 - 16 Piso 1 	. 
hals2010abotmaiLcórn  
Yopal — Casánáre 

Asunto: Comunicación 

Cordial Saludo, 

Por medio del presente y dando cumplimiento a lo ordenado por esta Corporación, . 
me permito comunicarle que el día 12 de agosto de 2019 se profirió AUTO dentro • • 

del radicado 201900009890-00, con ponencia del Despacho del Honorable 

Magistrado RÉNATO RAFAEL CONTRERAS ORTEGA. Cuyo inciso tercero 

ordena: 

"TERCERO: COMUNÍQUESE por intermedio de la subsecretaría.  al  

Partido Alianza Verde en la .  Calle 36 # 28 A — 24, Bogotá, Colombia, 
email turidicoepartidoverde.orq.co  al Partido. Polo Democrático 
Alternativo en la Carrera 17A Aló. 37 — 27 Bogotá, Colombia, erñail 
asesoriaturidicapdae,Polodemocratico.net, al señor Rene *Leonardo 
Puentes. Vargas: y al señor Carlos Andrés Gómez Rodriguez en la 
Diagonal 15 N° .15 21 Palacio Municipal, Yopal — Casanare, .email 
notificacionesiudicialese,yopal-casanare.gov.co, y al señor Helder Alexi 
Lamus Sarmiento en la carrera 16 # 26-15 piso 1 de Yopal— Casanare, 
email hals2010e.hotmail.com. 
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COLOMBIA 

AUTO 
(12 de agosto de 2019) 

Por medio del cuál se ordena la apertura de indagación preliminar en contra del PARTIDO 

ALIANZA VERDE, EL PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO y los señores 

RENE'LEONARDO PUENía VÁÍridAS'y CÁRCO-S:AÑDRÉt GÓMEZ ODRÍGUEZ por la 

presuntainfracción a lo previsto en el artículo 109 de la Constitución Política y los.artículos 25 

y 27 de la Ley 1475 de 2011. 	; 

EL CONSEJO NACIONALiELECTORAI, 

En uso de las facultades Constitucionales y legales, en especial de las atribuciones especiales 

otorgadas en el artículo 265 de la Constitución Política de Colombia, en la ley estatutaria 130 

de 1994 y 1475 de 2011. • 	 • 1 

TENIENDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES 

1. ANTECEDENTES 

Que mediante escrito radicado en esta corporación el 10 de junio de 2019' bajo el número , 
201900009890-00 (9890-19), el señor Helder Alexi Lamus Sarmiento, presenta uná denuncia 

por la presunta financiación prohibida de la campaña electoral del señor René Leonardo 

Puentes Vargas, en las elecciones atípicas celebradas el 26 de noviembre de 2017 para la 

`alcaldía del municipio dé Yopal - Casanare, en el que señala respecto de las Competencias del 

Consejo, Nacional Electoral, entre otros lo siguiente: 

"U.)  • 
ObSerVen los señOres Magistrad ds del Consejo NaCional Electoral, qué' tal como lo 
establece: El inciso 8 de/Artículo 109 de/a Constitución Política,' modificado por ArtícUlo.  
(sic) 3 del:  Acto Legislativo,. se- impone. a .los ,,partidos,. movimientos, (grupos  
significativos y a los candidatos el deber de presentar informes públicos acerca 
de la candídad de 'fue-  ntes .  ir utilización -  di los ingrascisgbi WVie ron en el 

.
c 
 , 

trasursos"delas c'ampañas políticas.  (sic). 

En ese orden de ideas y dando cumplimiento al Artículo 25 de la Ley Estatutaria 1475 
de 2011, Los Partidos, -Los Movimientos Políticos, Los Grupos Significativos de 
ciudadanos, Los candidatos deben prele‘itirdr-  ante eltonsejó Ñaoldriál Electoral, los 
informes de ingreaos y gastos de campañas, con el lleno de los requisitos,-  sin embargo 
obsérvese señores Magistrados que el candidato electo a la Alcaldía de Yopal, señor 
René Leonardo .Puentes, presuntamente no reporto dentro de sus informes y-

claStoS' dé Camparia.  la  Ciilá baiación' an"és" ledie ilbiiridiardaSbor la señora  

Luz Amanda Camacho,  quien utilizando su cargo y autoridad dentro del municipio, 
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utilizo los bienes de la Empresa que se encontraba a su disposición a favor de esta 
campaña política vulnerando así el Numeral 6 dei Artículo 27 de la ley 1475 de 2011. 
(sic) 

En ese orden de ideas es menester resaltar que ningún empleado público con autoridad 
administrativa, ordenador del gasto puede intervenir en campañas políticas, situa.ción 
que realizó de manera directa y abierta, la ex funcionaria en complicidad con el hoy 
Alcalde de Yopal Señor, Rene Leonardo Puetes, (sic) hoy objeto de la presente 
denuncia, por lo que solicitamos a la Corporación que usted preside que de manera 
prioritaria asuma el conocimiento del presente asunto, asigne un funcionario especial 
para que investigue los hechos aquí mencionados y tome las medidas administrativas y 
sancionatorias a la que haya lugar, tomando como base todo el material probatorio 
apodado así, como las pruebas que su despacho considere pertinentes realizar, solicito 
de igual manera se verifique el informe de ingresos y gastos de campaña presentado y 
se examinen de manera detallada todo lo relacionado con el tema de publicidad, vallas, 
pasacalles entre otros, así como que se cuantifique los aportes en especie realizado por 
la Funcionaria Gerente del Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Yopal, Casanare, 
señora Luz Amanda Camacho y sí ella se encuentra Como aportante en la campaña 
antes mencionada. Lo anterior para que los hechos narrados no se vuelvan a presentar 
y menos si se utilizan recursos públicos en campañas políticas. (sic) 

(•••)" 

Que en el escrito de denuncia:solicita entre otros: 

III. SOLICITUD 

Se asigne un funcionario especial de la Corporación para investigar este presunto 

ilícito. 

Se verifique y se determine si en el informe de ingreSos y gastos presentado por la 

Campaña de René Leonardo Puentes, se examine de manera detallada si se reportó 

todo lo relacionado con el tema de publicidad, vallas, pasacalles, objetos de ésta 

dentincia, entre otros. 

Se cuantifique los aportes en especie realizados por la Funcionaria Gerente del 

Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Yopal, señora Luz Amanda Camacho y 

si ella se encuentra como aportante en la campaña sntes mencionada y de haber 

evadido éstos apodes, proceder acorde a la ley. 

Se precise el proceder de los recursos para pagar esta publicidad, pues 

presuntámente habrían sido dineros de recursos públicos de la EAAAY E.I.C.E. 

E. S. P 

8. Sé (sic) determine si se registró, o no, el valor de la publicidad de que trata las 

denuncias descritas, en el libro de cuentas claras y en el informe que se entregó 
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al Consejo Nacional Electoral, CNE por parte del Candidato :a . la :Alcaldía de 

Yopal. 

( .1 

Que anexo a la comunicación suscrita por el señor Helder Alexi Lamus Sarmiento, adjuntó 

entre otros los siguientes documentos: 

Veinticinco (25) folios con evidencias de los chat de whatsap (sic). 

Dos (2) folios con Oficios Registraduría Especial de Yopal y Empresa EAAAY. 

Seis (6) Actas de Declaración extra proceso bajo la gravedad de juramento, Notaria 01 

de Yopal, dé Mónica María del Pilar Rodríguez Trujillo, María Luceny García.Fernández, 

Luis Reinaldo Gahona Heredia, Emiliano Jurado Carvajal, Gerardo Cuenza Cruz y Jhon 

Fredy Robles. 

Un (1) folio entrada de elementos ,de consumo por contrato de suministro No. 

2017000167, por valor de. $68.928.000.00. 

Seis (6) folios: Contrato de suministro No. 0063 treinta y uno (31) de julio de 2017, Por 

valor de $69.228.000.00. 

2. CONSIDERACIONES 

Corresponde al Despacho pronunciarse sobre la solicitud presentada, a fin de verificar los 

presupuestos procesales de la misma, a lo que se procede. 

2.1. De la cortipetenbia 

El artículo 265 de la Constitución Política atribuye al Consejo Nacional Electoral, en adelante 

CNE, lá Misión de inspecdional, vigilar y controlar toda la 'actividad electoral de las 

organizaciones p-olíticas, sus representa-rúas legales, irectivos y cári(didatos, para así 

garantizar "e/ cumplimiento de los principios y deberes que &ellos corresponden". 

A partir de Sta cláusula dé competencia, el legiladoT es'tatutario ha reconocido al CNE 

potestad de disciplina.  frente a.  tales actores, lo que puede derivar, según los hechos 

examinados, en la irnposición de .sanciones correspondientes ala gravedad de la falta o 

violación normativa. 
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La Ley 1475 de 2011 en el artículo 131  señala al CNE como la autoridad titular del poder 

preferente para imponer sanciones a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos 

de ciudadanos con personería jurídica2  y establece el trámite que garantiza el debido proceso, 

previo a la imposición de las sanciones previstas en el artículo 12. 

Esta potestad sancionadora se ejerce respecto de las conductas de las organizaciones 

políticas, conforme a la citada ley. 

No obstante, el artículo 39, literal a) de la Ley 130 de 1994 ya asignaba al CNE la función de 

adelantar investigaciones administrativas por incumplimiento de la ley y correlativamente 

sancionar con multas a las organizaciones políticas y a los candidatos. 

Además, esta Corporación ha interpretado que, si bien la referida norma establece la facultad 

investigadora "para verificar el estricto cumplimiento de las nonnas contenidas en la presente 

ley",  se trata de una cláusula general que se extiende a la normatividad electoral producida 

con posterioridad. Tal argumento ha sido explicado como sigue: 

"Vale acotar que para el momento de la expedición de dicha norma, esta 
Corporación no contaba con una ley que señalara de manera expresa y 
precisa la competencia administrativa sancionatoria, lo que significó que 
para ese momento, se consagrara dentro del texto de la referida 
disposición, que dicha facultad se aplicaría ante el incumplimiento de las 
normas en ella contenida. 

En este estado de la argumentación, se debe señalar que si bien algunas 
normas, que establecen competencias de una autoridad pública, hacen 
una remisión explícita a las normas que establecen las conductas 
susceptibles de activar aquella, no necesariamente supone una obligación 
de remisión normativa expresa o puntual a todas y cada una de las 
conductas susceptibles del procedimiento. A título de ejemplo, podemos 
hacer referencia a una norma posterior que establece un tipo penal, para 
lo cual en momento alguno, tendrá que señalarse que la competencia para 
la investigación y juzgamiento de la misma, se encuentra radicada en la 
jurisdicción penal (Fiscalía General de la Nación y Jueces de la República); 
en igual sentido, algunas normas señalan que el incumplimiento a un 
mandato específico genera falta disciplinaria, sin que en momento alguno 
señale de manera expresa que corresponderá investigar a la Procuraduría 

ARTÍCULO 13. COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES A LOS PARTIDOS Y 
MOVIMIENTOS POLÍTICOS. El Consejo Nacional Electoral es titular del ejercicio preferente en la competencia y 
procedimiento para imponer sanciones a partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. 

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-490 de 2011: "La Corte encuentra que al tenor del artículo 265 , C.P., 
el CNE ejerce su competencia respecto de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos. Sin 
embargo, con el fin de otorgar coherencia al articulado objeto de estudio, la interpretación adecuada del precepto 
es entender que la potestad sancionatoria respecto de los grupos significativos de ciudadanos se limita a aquellos 
que cuenten con personería jurídica, en los términos del artículo 108 C.P.". 



General de la Nación, quien ostenta el poder preferente en materia • 
disciplinaria respecto de los servidores públicos en Colombia (con 
excepción de los ftinciorjarios judiciales). 

9 

En este orden de ideas, claramente se evidencia que la Ley 130 dé 1994, 
en cuanto a la competencia para imponer sanciones a los partidos y, 
movimientoStestableCé una cláusula (áic) igénéral giré va' másWlá de' los 
mandatos'' p7ohiliiclories-estableciclas.  en día  

No puede ser distinta la hermenéutica de la norma en mención, por cuanto 
corresponde al ópirador fundido interPreth2 el sentido, alcanCe y finalidad 
de las normas; desea-timando la inteffiretabián exagética y gtálnátical; en - 
detrimento del verdadero espíritu-del Legislador, que. no fue. oirá que 
establecer la competencia del Consejo Nacional Electoral para 'imponer 
sanciones a algunos actores electorales ante el incumplimiento de unas 
obligaciones. 

Así las cosas, coexisten dos normas dentro del ordenamiento jurídico, que . 
deben ser integradas de manera armónica, bajo el entendido de su 
complementariedad. 

Observa entonces esta Corporación, que coexisten dos normas, ambas de rahgo estatutario, 

que facultan al CNE para adelantar procesos con fines sancionatorios cóntSlost partidos y 

movimientos políticos por lis faltas indicadas de manera partidular én la ley y eh cualquier Caso 

de violación general a la normatividad que gobierna la organización, funcionamiento y 

financiación de los partidos y movimientos políticos. 

Solo con la interpretación que se acaba de exponer, es posible proteger íntegramente el bien 

jurídico que justifiCa el ejercicio dél poder sancionatorio'del Estado a tra'rés bié''esta áutófidád 

electoral. 

.3  
Lo anterior permite hacer efectivos los principios 'de moralidad y transparéricia4  que deben 

. 	. 
gobernar la organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos.• 

Para cumplir eále cometido", el CNÉ también puede acudir al prb)cedimierito:  administrativo 

sanciohatorio común r establecido "a Partir del 'artíCulo 47 dél Código ' de • "PlitCédimieheto 

Administrativo ¡de lb Coriténcio-  So" Administritivá, en lo no previsto én lá reglamentación 

especial prevista en la Ley 1475 dé 2011. 

3  Consejo Nacional Electoral, Resolución 6244 de 17 de febrero de i016, M.P. Carlos Camargo Assís. 
4  Constitución Política, artículd 209 y Código de Procedimiento Administrativdy de lo ContenciosoAdministraiivo, 
artículo 3°, numeral 5. 
5  Ley 1475 de 2011, artículo 1°. 

Página 5 de 8 
AUTO: r.,Por medio del cual se ordena la apertura de indagación preliminar en contra del PARTIDO ALIANZA 
A/ERD 'E, EL PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO y los señores RENE LEÓNARDO PUENTES 
VARGAS y CARLOS ANDRÉS GÓMEZ RODRÍGUEZ por la presunta•infracción a lo previsto en el .artículo 109. 
de la Constitución Política y los artículos 25 y 27 de la Ley 1475 de 2011. 



Página 3 de 8 

AUTO: Por medio del cual sé-  ordena la apertura de indagación preliminar en contra del PARTIDO ALIANZA 
VERDE, EL PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO y los señores RENE LEONARDO PUENTES 
VARGAS y CARLOS ANDRÉS GÓMEZ RODRÍGUEZ por la presunta infracción a lo previsto en el artículo 109 
de la Constitución Política y los artículos 25 y 27 de la Ley 1475 de 2011. 

Que mediante el decreto 0268 del 26 de septiembre de 2017 de la Gobernación de Casanare, 

se convocaron elecciones atípicas para elegir Alcalde del Municipio de Yopal — Casanare, para 

el día 26 de noviembre de 2017. 

2.2. De la rendición pública de cuentas sobre el volumen, 
origen y destino de los ingresos de campaña 

El inciso octavo del artículo 109 de la Constitución Política ordena que los partidos, 

movimientos, grupos significativos de ciudadanos y candidatos deberán rendir públicamente 

cuentas sobre el volumen, origen y destino de sus ingresos, .en desarrollo de ese postulado 

constitucional el artículo 25 de la ley 1475 de 2011, estáblece la forma en que deben 

administrarse los recursos dejas campañas y la forma y tiempo en que deben presentarse los 

informes de ingresos y gastos y el artículo 27 de la precitada ley describe las fuentes, de 

financiación prohibida de los partidos movimientos políticos y campañas. 

La presentación de informes de ingresos y gastos de campaña también se enmarca dentro del 

principio constitucional de la buena fe, establecido en el artículo 83 de la Carta, de tal forma 

que la indebida presentación de esos informes o el ocultamiento de información puede tener 

como consecuencia el inicio de una actuación administrativa sin perjuicio de las acciones 

penales o disciplinarias a que haya lugar. 

3. CASO CONCRETO 

La denuncia que da inicio a la presente actuación administrativa está relacionada con la 

presunta financiación prohibida y el no reporte de ingresos o aportes en el informe individual 

de ingresos y gastos de campaña del señor René Leonardo Puentes Vargas, en las elecciones 

atípicas celebradas el 26 de noviembre de 2017 para la alcaldía del municipio de Yopal — 

Casanare. 

No obstante, la formulación de cargos solo es procedente cuando se tenga plena certeza de 

la posible falta en que se pudiere haber incurrido y de los presuntos responsables de la misma. 

Es decir, se encuentra que no existe documentación suficiente a fin de establecer si en la 

campaña del señor René Leonardo Puentes Vargas hubo financiación prohibida y si se omitió 

reportar aportes o ingresos en la rendición de cuentas del entonces candidato, razón por la 

Cual se ordenará la apertura de averiguación preliminar en contra del PARTIDO ALIANZA 

VERDE, EL PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO y los señores RENE 

LEONARDO PUENTES VARGAS y CARLOS ANDRÉS GÓMEZ RODRÍGUEZ por la presunta 

infracción a lo previsto en el artículo 109 de la Constitución Política y los artículos 25 y 27 de 
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la Ley 1475 de 2011. 

En mérito de lo expuesto, 

ORDENA 
dr• 

PRIMERO: ORDENASE la apertura de indagación iD reliminar en cdritra 'del PARTIDO 

ALIANZA VERDE, EL PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO y los señores 

RENE LEONARDO PUENTES VARGAS CARLOS ÁNDRÉS-'1G6M.Ii 121.61DRÍ jájÉZ sp¿r la 

presurita infracción a lo previsto én etartículo 109 de latonstitución Polítióá y Ifris artículos 25 

y 27 de la Ley 1475 de 2011. 

SEGUNDO: ORDÉNASE la práctica de las siguientes pruebas: 

Requiérase a la dirección de gestión electoral para que envíe a este despacho copia de del 

calendario electoral establecido para las elecciones atípicas de elecCión del alcalde del 

municipio de Yopal — Casanare. 

Requiérase a la dirección de gestión electoral para que envíe a este despacho copia de 

todos los documentos que soportaron la inscripción del señor RENE LEONARDO.PUENTES 

VARGAS como candidato a la alcaldía del municipio de Yopal — Casanare, para participar en 

las elecciones atípicas del 26 de noviembre de 2017, incluido el acuerdo de coalición. 

AA 
Requiérase al Fondo Nacionaíde Financiación Política de esta Corporación para que envíe 

copia original del info.rme de ingresos y gastos de camPaña, con sus respeótivos anexos' del 

señor RENE LEONARDO PUENTES VARGAS excandidato a la alcaldía del munióipio de 

Yopal.— Casanare, elecciones atípicas del 26 de noviembre de 2017, incluido el dictamen de 

auditoria. 

Requiérase ala Procuraduría Generál-dé la Nación para que informe al despacho si cobtra 

la ciudadana LUZ AMANDA CAMACHO SÁRICHEZ, ex agente especial interventora de 

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo ple yopaltde fla Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios hay investigación disciplinaria Rbr'su presunta participación en política 

en las'  elecciones atliSicas kiel"-26 'd&nbvierigirir de '20.173 Deihaber investigación en curso A. 
informar al despacho el estado de la ínV-estigáción. 	 • 

Requiérase a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que informe al 



Eáginal de 8 

AUTO: Por medio del cual se ordena la apertura de indagación preliminar en contra del PARTIDO ALIANZA. 
VERDE, EL PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO y los señores RENE LEONARDO PUENTES 
VARGAS y CARLOS ANDRÉS GÓMEZ RODRIGUEZ por la presunta infracción a lo previsto en el artículo 109 

. de la Constitución Política y los artículos 25 y 27 de la Ley 1475 de 2011. 

despacho si contra la ciudadana LUZ AMANDA CAMACHO SÁNCHEZ, ex agente especial 

interventora de Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal hay investigación 

disciplinaria por su presunta participación en política en las elecciones atípicas del 26 de 

noviembre de 2017. De haber investigación en curso informar al despacho el estado de la 

investigación. 

Líbrense por Subsecretaría los oficios de rigor. 

TERCERO: COMUNÍQUESE por intermedio de la subsecretaría al Partido Alianza Verde 

en la Calle 36 # 28 A -24, Bogotá, Colombia, email juridicolpartidoverde.orq.co, al Partido 

Polo Democrático Alternativo en la Carrera 17A No. 37-27 Bogotá, Colombia, email 

asesorialuridicapdaapolodemocratico.net, al señor Rene Leonardo Puentes Vargas y al señor 

Carlos Andrés Gómez Rodríguez en la Diagonal 15 N° 15-21 Palacio Municipal, Yopal — 

Casanare, email notificacionesiudicialesavopal-casanare.qov.co, y al señor Helder Alexi 

Lamus Sarmiento en la carrera 16 # 26-15 Piso 1 de Yopal — Casanare, email 

hals2010(ahotrnal.com. 

'PARÁGRAFO: CORRER TRASLADO del expediente al PARTIDO ALIANZA VERDE, EL 

PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO y los señores RENE LEONARDO 

PUENTES VARGAS y CARLOS ANDRÉS GÓMEZ RODRÍGUEZ, para lo cual podrán 

consultar el expediente que estará a disposición en el despacho del Magistrado sustanciador. 

CUARTO: REMÍTASE copia del expediente a la Registraduría Nacional del Estado Civil, 

conforme a la solicitud del denunciante, respecto a la presunta colaboración indebida del 

Registrador Especial de Yopal — Casanare hacia el excandidato Rene Leonardo Puentes 

Vargas. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D.C., a los ce 2) días d mes de agosto de dos mJI diecinueve (2019)1 

RE 	AFAEL 9,ONTRERAS ORTEGA 

Magi-sti—Tár 

RRCO/SBP 
98,90-19 
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