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Bogotá, Octubre 2 de 2019 
 

Señores  

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 
Ciudad.  

Itagüí, septiembre 27 de 2019 

 

Asunto: Solicitud de investigación por doble militancia, Ley 1475 de 2011 

 

La ASOCIACIÓN RED NACIONAL DE VEEDURIAS, entidad sin ánimo de 

lucro identificada con Nit número 830.146.133-1, Numero de Matricula: S0023418, 

La cual se constituyó de conformidad con las normas pertinentes, consagradas en el 

Titulo XXXVI, Libro 1 del Código Civil, la Ley 850 de 2003, de manera 

concordante con la Resolución 3743 de 2019, y otras normas complementarias, 

mediante el presente escrito y por considerarlo un tema de su competencia, me 

permito poner en su conocimiento, la irregularidad en la actuación del señor JOSE 

FERNANDO ESCOBAR ESTRADA, ciudadano mayor de edad identificado con 

las cédula 98.535.636, quien actualmente se encuentra inscrito en calidad de 

Candidato a la Alcaldía de Itagüí en el Departamento de Antioquia por estar 

presuntamente incurso en la prohibición de doble militancia, prevista en el artículo 2 

de la Ley 1475 de 2001 que define:  

 En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un 

partido o movimiento político. La militancia o pertenencia a un partido o movimiento 

político, se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva 

organización política, según el sistema de identificación y registro que se adopte para tal 

efecto el cual deberá establecerse conforme a las leyes existentes en materia de protección 

de datos. 

Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro 

de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o 

corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos 

por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que 

resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán 

pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden 

presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán 

renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones. 

Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o 

corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo 
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significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben 

renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser 

inscritos como candidatos. 

El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada de 

conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la 

revocatoria de la inscripción. 

PARÁGRAFO. Las restricciones previstas en esta disposición no se aplicarán a los 

miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por decisión de sus 

miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas en 

esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin 

incurrir en doble militancia. 

Ha conocido esta RED DE VEEDURIAS, a través de los ciudadanos, que el citado 

señor ESCOBAR ESTRADA, ha inscrito su candidatura a la Alcaldía de Itagüí 

como miembro del Partido Conservador, hecho informado por diferentes medios de 

comunicación a la opinión pública.  

 

Sin embargo, el señor ESCOBAR ESTRADA ha apoyado al señor ANIBAL GAVIRIA 

CORREA, candidato a la Gobernación de Antioquia por el movimiento Es el momento de 

Antioquia quien cuenta con el respaldo de 4 partidos: La U, el verde, Liberal y Cambio 

Radical. Resulta un hecho digno de ser investigado por el Consejo Electoral, ya que el 

Partido Conservador, partido que ha dado su aval al señor ESCOBAR ESTRADA, tiene su 

propio candidato a la Gobernación, el señor JUAN CAMILO RESTREPO.  

 

La comunidad del Municipio de Itagüí hoy se enfrenta con estas malas prácticas que atentan 

contra la moral de nuestros procesos electorales, pues para que no sea incurso directamente 

en la doble militancia el señor ESCOBAR ESTRADA, ha aparentemente, usado varias 

estrategias orientadas a distraer el accionar de la justicia para que no sea posible 

configurarle la doble militancia, sin embargo los ciudadanos informados, nos han hecho 

llegar evidencias de comportamientos a través de los cuales se estaría confirmando la 

situación que ponemos en su conocimiento, tales como: 

 

EL PODER EN CUERPO AJENO: Una de las prácticas aparentemente aplicadas por el 

señor ESCOBAR ESTRADA es la de no tener presencia física en los eventos y campañas 

del citado Candidato a la Gobernación GAVIRIA CORREA, sino que es a través de voceros 

y emisarios que se presenta el respaldo, para lo cual tanto su esposa, la señora DEYSI 
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HERRERA, y la esposa del senado CARLOS ANDRES TRUJILLO, Senador del Partido 

Conservador y principal abanderado político de la campaña del señor ESTRADA 

HERRERA; son las delegadas para asistir y hacer las arengas de respaldo, para que el 

pueblo de Itagüí sea asaltado en su buena fe.  

 

Preocupa a esta RED DE VEEDURIAS, las pruebas que nos ha hecho llegar la comunidad y 

que ponemos a su disposición, 

 

a) Video de evento político de respaldo al señor GAVIRIA CORREA donde se puede 

evidenciar que la señora esposa del señor ESCOBAR ESTRADA ofrece abierta y 

públicamente el apoyo político a la candidatura por la Gobernación.  

b) Registro fotográfico de las relaciones personales entre los mencionados. 

 

Nótese entonces que el citado señor ESCOBAR ESTRADA, de manera además dolosa, por 

que si ha utilizado estratagemas tendientes a ocultar su accionar, es porque de manera 

consciente entiende que su conducta es cuestionable y hasta sancionable, ha incurrido en las 

altas a la lealtad que se espera de quien ha obtenido el apoyo de una colectividad política, 

entendiéndose que se ha buscado este apoyo por que tiene afinidad con sus ideologías.   

 

Tal es la naturaleza jurídica de esta normatividad, que encuentra su fundamento desde la 

Constitución Política, artículo 107, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2003 que 

determina:  

 

Artículo 107. Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar 

partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse. En ningún caso 

se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento 

políticos con personería jurídica. Los partidos y movimientos políticos se organizarán 

democráticamente. Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos podrán 

celebrar consultas populares o internas que coincidan o no con las elecciones a corporaciones 

públicas, de acuerdo con lo previsto en sus estatutos. En el caso de las consultas populares se 

aplicarán las normas sobre financiación y publicidad de campañas y acceso a los medios de 

comunicación del Estado, que rigen para las elecciones ordinarias. Quien participe en las 

consultas de un partido o movimiento político no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso 

electoral También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y 

participar en eventos políticos. 
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En virtud de esta normativa, que es desarrollada por la Ley 1475 de 2011, el Honorable 

Consejo de Estado ha identificado 5 conductas que son configurativas de la doble militancia 

(Sentencia 0077 de 2019):  

i) Los ciudadanos: “En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente 

a más de un partido o movimiento político.” (Inciso 1º del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011). 

 ii) Quienes participen en consultas: “Quien participe en las consultas de un partido o 

movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo 

proceso electoral.” (Inciso 5º del artículo 107 de la Constitución Política) 

iii) Miembros de una corporación pública: “Quien siendo miembro de una corporación 

pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a 

la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones”. (Inciso 12 del 

artículo 107 de la Constitución Política e Inciso 2º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011) 

iv) Miembros de organizaciones políticas para apoyar candidatos de otra organización: 

“Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro 

de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o 

corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por 

el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten 

electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer 

al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la 

siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul 

al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.” (Inciso 2º del artículo 2º de 

la Ley 1475 de 2011) 

v) Directivos de organizaciones políticas: “Los directivos de los partidos y movimientos 

políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro 

partido o movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los 

órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o 

aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos” (Inciso 3º del artículo 2º de la 

Ley 1475 de 2011). 

 

En la misma providencia ha manifestado el Consejo de Estado que:  

De igual forma, resulta del caso precisar que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1437 

de 2011, la doble militancia constituye una causal autónoma de nulidad electoral, con 

consagración expresa en el numeral 8 del artículo 275 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en los siguientes términos: 

 “Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los 

eventos previstos en el artículo 137 de este código y, además, cuando: 

  (…)8. Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble militancia política.” 

  

Desde esta RED VEEDURIAS observamos fundamentada la preocupación de la comunidad 

para que se tomen las medidas pertinentes cuando de manera flagrante se esta violentando el 

ordenamiento jurídico por un personaje a quien se le ha confiado la buena fe de los 

habitantes de nuestro territorio.  

 

En el mismo sentido, la sentencia del Honorable Consejo de Estado, SALA DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA del Consejo de Estado en el 
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proceso con radicado número 76001-23-33-000-2016-00231-02 ha determinado que los 

elementos configurativos de la doble militancia se pueden definir:  

 

“i) Un sujeto activo, según el cual deben abstenerse de realizar la conducta prohibitiva, 

de un lado, los que detenten algún tipo de cargo directivo, de gobierno, administración 

o control dentro de la organización política, y de otro, los que hayan sido o aspiren a 

ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular. 

 

Siendo claramente identificable el sujeto activo en cabeza del señor ESCOBAR 

ESTRADA.  

 

ii) Una conducta prohibitiva consistente en apoyar a un candidato distinto al inscrito 

por la organización política a la que se encuentren afiliadas las personas descritas 

anteriormente. En otras palabras, lo que esta modalidad de doble militancia proscribe 

es la ayuda, asistencia, respaldo o acompañamiento de cualquier forma o en cualquier 

medida a un candidato distinto al avalado por la respectiva organización política.  

Nótese que lo que materializa esta conducta es, en estricto sentido, el apoyo a un 

candidato distinto del oficial, y no, el no apoyo del candidato propio. 

 

Que para el caso del señor ESCOBAR ESTRADA es claro que aunque está utilizando 

figuras de distracción para hacer mas compleja la demostración probatoria ante las 

autoridades, el apoyo al señor GAVIRIA CORREA ya se ha manifestado de manera 

pública y por el contrario y aunque su propio partido cuenta con un candidato para la 

Gobernación de Antioquía, a este el señor ESCOBAR ESTRADA no le ha brindado el 

acompañamiento y apoyo que debe reputarse de la lealtad que se espera frente a militantes 

del mismo colectivo político ideológico, que además debió servirle al señor ESTRADA 

GAVIRIA como fundamento para su plan de gobierno con el cual se ha promovido su 

campaña en Itagüí.  

 

iii) Un elemento temporal, aunque no está expreso en la redacción de la norma, una 

interpretación sistemática y con efecto útil de esta disposición impone colegir que la 

modalidad de apoyo de doble militancia solo puede ejercerse en época de campaña 

electoral, la cual comprende desde el momento en el que la persona inscribe su 

http://www.asociacion/


 
ASOCIACIÓN 

RED NACIONAL DE VEEDURÍAS CIUDADANAS 
NIT: 830.146.133-1 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ASOCIACION RED NACIONAL DE VEEEDURIAS.ORG 

 

 

 

 

 

 

 

candidatura hasta el día de las elecciones. Esto es así, porque solo durante ese lapso se 

puede hablar de candidatos en el sentido estricto de la palabra, y por ende, solo en este 

espacio de tiempo se podría ejecutar la conducta que la norma reprocha, es decir, el 

apoyo a las candidaturas. (…)” 

 

Situación esta en la que en la primera parte de este documento se ha dejado debidamente 

documentada.  

 
Para evitar un desgaste en la comunidad, y ya habiéndose identificado una conducta 

contraria al régimen normativa en el proceso electoral del municipio de Itagüí, rogamos del 

Consejo Electoral, se sirva adelantar las acciones tendientes a imponer las sanciones a las 

que hubiere lugar, habiéndose probado los hechos que ponemos en su conocimiento.  

 

Para efectos de notificar lo actuado agradezco tener en cuenta que se podrán realizar a través 

Dirección Física: Calle 114 A No. 18-24 Oficina 204 en Bogotá, Correo electrónico: 

rednaldeveedurias@gmail.com; eduardopadillah@hotmail.com; Celular: 300 8096695 

 

Correo electrónico  
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