
 
 
 

 
1 

 
Señores 
MAGISTRADOS 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA (Reparto) 
E.  S. D. 
 
 
REF ACCION DE NULIDAD ELECTORAL   

 DEMANDANTE HEBER CIBEL VILLAMIL VELASQUEZ 
 DEMANDADO JONNATHAN ANDRES VELA RODRIGUEZ 
 
 
 
HEBER CIBEL VILLAMIL VELASQUEZ, mayor de edad y de esta vecindad, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.341.358, abogado portador de la 
Tarjeta Profesional No 123.380 del Consejo Superior de la Judicatura, mayor de 
edad, en nombre propio; recurro a  este despacho para promover ACCION  DE 
NULIDAD ELECTORAL a que se refiere  el Artículo 139 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para que se 
declare la nulidad de la elección del señor JONNATHAN ANDRES VELA 
RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.324.651 
como CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA – Cundinamarca, por el 
PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE.  
 
 

PRETENSIONES: 
 
 
PRIMERA. Que se declare que el señor JONNATHAN ANDRES VELA 
RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.324.651, se 
encontraba inhabilitado al momento de la inscripción como candidato al Concejo 
municipal de Soacha de conformidad con el núm. 8 del artículo 275 del  Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
 
SEGUNDA. Se declare que el señor JONNATHAN ANDRES VELA RODRIGUEZ 
identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.324.651 se encontraba 
inhabilitado al momento de los comicios llevados a cabo el pasado 27 de octubre 
de 2019 
 
TERCERA. Como consecuencia de lo anterior, se declare NULO el acto que 
declara la elección popular del señor JONNATHAN ANDRES VELA RODRIGUEZ 
identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.324.651 como CONCEJAL 
DEL MUNICIPIO DE SOACHA – Cundinamarca, la cual fue conocida en audiencia 
pública el día 2 de noviembre de 2019 y por lo tanto, se cancele la credencial 
expedida a JONNATHAN ANDRES VELA RODRIGUEZ  
 
CUARTA. Se oficie esta decisión a la Registraduria Nacional del Estado Civil y al 
Consejo Nacional Electoral.  
 
 
 

HECHOS 
 

 
1. El partido Liberal Colombiano, mediante resolución número 4144 del 27 de 

agosto de 2017, reconoció como integrante del Directorio Municipal de Soacha 
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al señor JONNATHAN ANDRES VELA RODRIGUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía número 1.022.324.651. 
 

2. El señor JONNATHAN ANDRES VELA RODRIGUEZ, renuncio al partido 
Liberal el día 19 de julio de 2019, según copia de certificación que se aporta. 
 

3. Revisada la página en internet del partido Liberal, en el link normatividad, 
entre la resolución 4144 expedida el 27 de agosto de 2017, mediante la cual 
se reconoció y acreditó al señor JONNATHAN ANDRES VELA RODRIGUEZ 
como integrante del Directorio municipal de Soacha y el 19 de julio de 2019, 
fecha en que renuncio a su militancia en dicho partido, no se encuentra, 
ninguna resolución en la que conste la aceptación de la renuncia del señor 
VELA RODRIGUEZ, a su cargo directivo del partido en el municipio de 
Soacha, como si ocurre dicha aceptación a otros integrantes de los directorios 
municipales que relaciono a continuación, entre otros: 

 

N° RESOLUCION FECHA OBJETO FOLIOS 

3956 17-ago-17 
RECONOCIMIENTO Y ACREDITACION , 
directoristas del municipio de Cota - 
Cundinamarca 

3 

5589 22-may-19 
Aceptación renuncia de un miembro 
de un órgano de Dirección del partido 
Liberal - en Cota - Cundinamarca 

1 

5590 22-may-19 
Aceptación renuncia de un miembro 
de un órgano de Dirección del partido 
Liberal - en Cota - Cundinamarca 

1 

5591 22-may-19 
Aceptación renuncia de un miembro 
de un órgano de Dirección del partido 
Liberal - en Cota - Cundinamarca 

1 

3983 17-ago-17 
RECONOCIMIENTO Y ACREDITACION , 
directoristas del municipio de 
Villavicencio - Meta. 

3 

5524 8-may-19 
Aceptación renuncia de un miembro 
de un órgano de Dirección del partido 
Liberal - en Villavicencio - Meta 

1 

4026 22-ago-17 
RECONOCIMIENTO Y ACREDITACION , 
directoristas del municipio de Tierralta 
– Cordoba 

3 

5531 8-may-19 
Aceptación renuncia de un miembro 
de un órgano de Dirección del partido 
Liberal - en Tierralta - Cordoba 

1 

4065 22-ago-17 
RECONOCIMIENTO Y ACREDITACION , 
directoristas del municipio de 
Anapoima - Cundinamarca 

3 

5602 29-may-19 
Aceptación renuncia de un miembro 
de un órgano de Dirección del partido 
Liberal - en Anapoima - Cundinamarca 

1 

4144 24-ago-17 
RECONOCIMIENTO Y ACREDITACION , 
directoristas del municipio de Soacha - 
Cundinamarca 

3 

5459 7-feb-19 
Aceptación renuncia de un miembro 
de un órgano de Dirección del partido 
Liberal - en Soacha - Cundinamarca 

2 
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4163 25-ago-17 
RECONOCIMIENTO Y ACREDITACION , 
directoristas del municipio de Yopal –
Casanare 

3 

5601 29-may-19 
aceptacion renuncia de un miembro 
de un organo de Direccion del partido 
Liberal - en  Yopal -Casanare 

1 

 
 
4. El día 26 de julio de 2019, el señor JONNATHAN ANDRES VELA 

RODRIGUEZ, se inscribió ante la Registraduria Nacional como candidato al 
Concejo Municipal de Soacha, para el periodo constitucional 2020 – 2023, por 
el Partido Colombia Renaciente. 
 

5. El día 27 de octubre de 2019, se llevó a cabo a nivel nacional la elección 
popular de Gobernadores, alcaldes, concejales y diputados. 
 

6. El día 2 de noviembre de 2019, se decretó la elección del señor JONNATHAN 
ANDRES VELA RODRIGUEZ, como concejal del municipio de Soacha, para 
el periodo constitucional 2020 – 2023, por el partido Colombia Renaciente. 

 
 

SUSTENTACIÓN LEGAL 
 
 
Con base en los hechos relacionados en el capítulo anterior, el señor 
JONNATHAN ANDRES VELA RODRIGUEZ vulneró las normas que se citan a 
continuación: 
 
Inc. 3 y 4 de artículo 2 de la ley 1475 de 2011, que rezan: 
 

“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. 

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.” 

 
Es claro que el señor VELA RODRIGUEZ, al ser Directivo del Partido Liberal en el 
municipio de Soacha, debió renunciar a dicho partido doce (12)  meses antes de 
su inscripción como  candidato al concejo municipal de Soacha por el partido 
Colombia Renaciente, circunstancia que efectivamente no paso, ya que este 
renuncio al partido Liberal y por ende a su calidad de Directivo pocos días (19 de 

julio de 2019) antes de su inscripción (26 de julio de 2019) como candidato por su 
nuevo partido “Colombia Renaciente”, incurriendo en la infracción de la citada 
norma. 
 
 

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL 
 

Respetado señor Magistrado, respetuosamente solicito a su señoría, se sirva 
decretar la suspensión provisional de los efectos de la elección del señor 
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JONNATHAN ANDRES VELA RODRIGUEZ identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.022.324.651, como concejal del municipio de Soacha por el 
Partido Colombia Renaciente para el periodo constitucional 2020 – 2023, por 
incurrir in inhabilidad por doble militancia al momento de la inscripción como 
candidato al Concejo municipal de Soacha el día 26 de julio de 2019,  de 
conformidad con el núm. 8 del artículo 275 del  Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
Sustentación de la solicitud de Suspensión Provisional 
 
La presente solicitud se fundamenta en la vulneración de: 
 
Inc. 3 y 4 de artículo 2 de la ley 1475 de 2011, 
Núm. 8 del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo,  
Núm. 41 y 52 del artículo 3 del CPACA 
 
El citado señor JONNATHAN ANDRES VELA RODRIGUEZ, vulneró con su actuar 
el Inc. 3 y 4 de artículo 2 de la ley 1475 de 2011, al ser directivo del partido Liberal 
de conformidad con la resolución número 4144 del 27 de agosto de 2017, 
expedida por el citado partido, y no haber renunciado a su calidad de directivo 
doce (12) meses antes de su inscripción como candidato al Concejo de Soacha 
por el Partido Colombia Renaciente.  
 
Es claro que el señor JONNATHAN ANDRES VELA RODRIGUEZ, renuncio a su 
calidad de militante y por ende de directivo del partido liberal en el municipio de 
Soacha solo hasta el día 19 de julio de 2019, de conformidad con la certificación 
que expidió el partido liberal el día 9 de agosto de 2019. 
 
Por ende, el señor VELA RODRIGUEZ, incurre en la doble militancia establecida 
en el Núm. 8 del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, al solo mediar entre su retiro del partido liberal y por 
ende a su calidad de Directivo y su inscripción como candidato al concejo de 
Soacha por el partido Colombia Renaciente, tan solo siete (7) días. 
 
Ahora bien, el señor VELA RODRIGUEZ, también vulnera el númeral 4 del artículo 
3 del CPACA, al no ser leal con la administración pública y por ende con el 
Estado, ni con el partido Colombia Renaciente, al inscribirse como candidato por 
este último, sabiendo de que era Directivo del Partido Liberal y que con su 
conducta estaba incurriendo en doble militancia ya que no había renunciado con 
los doce meses de anterioridad que requiere la norma. 
 
Así mismo, el señor VELA RODRIGUEZ, también vulnera el númeral 5 del artículo 
3 del CPACA, ya que todas las personas están obligadas a actuar con rectitud, 
lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas, y este al inscribirse como 
candidato al concejo ante la Registraduria Nacional, a sabiendas de que estaba 
incurso en una inhabilidad, vulnero dicho precepto. 
 
 

                                                           
1 4. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y 

fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes 

2 5. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar 

con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas. 
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De igual manera, la procuraduría General de la Nación, mediante Concepto 

Concepto No.  00181 de noviembre 17 de 2016, reitero las modalidades de doble 

militancia y sostuvo: 

 
“Ahora bien, aunado a lo anterior es preciso señalar que la doble militancia, tal 

como lo ha indicado la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de 

Estado, es criterio reiterado3 y tiene 5 modalidades, de las cuales unas se 

encontraban señaladas en el mandato constitucional y otras han sido de 

consagración legal estatutaria, pues fueron creadas mediante la Ley 1475 de 

2011, a saber: 

« En el Acto Legislativo 01 de 2009 

La doble militancia según la norma constitucional vigente, se materializa en tres 

situaciones:  

La primera, una prohibición dirigida a los ciudadanos de manera general “En 

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

un partido o movimiento político con personería jurídica”.  

La segunda, que no está dirigida a los ciudadanos de manera general sino a 

quienes participen en consultas de partidos o movimientos políticos o en 

consultas interpartidistas “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”. 

La tercera prevista en el último inciso del artículo 107 en los siguientes términos. 

“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. 

 En la Ley 1475 de 2011 
 

En el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011 se definió la doble militancia, se 

adicionaron otras dos conductas prohibitivas para los directivos de los partidos y 

movimientos políticos y, finalmente, se previó la forma como sería sancionada 

la transgresión de la norma. 

La cuarta prevista en la ley estatutaria relacionada con la doble militancia 

consagrada como: “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 

                                                           
3 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN QUINTA. Consejera 

ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ. Fallo del doce (12) de noviembre de dos mil quince 

(2015). Radicación: Acumulados 11001-03-28-000-2014-00088-00 y 11001-03-28-000-2014-00090-00. 

Demandantes: CRISTÓBAL DE JESÚS DÍAZ ROMERO y HUMBERTO DE JESÚS LONGAS LONDOÑO. 

Demandado: JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
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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” 

Y una quinta situación relacionada también con los directivos así:” “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”.»” 

 
Con base en lo anterior, en donde el señor VELA RODRIGUEZ, juramentara 
respetar la constitución, la ley, decretos, etc… toda la normatividad legal; con su 
conducta ha demostrado que no respeta ni Dios ni ley y por ende, que 
honorabilidad puede esperar la sociedad de parte de éste, frente a su actuar como 
representante de sus electores y comunidad en general del municipio de Soacha, 
adicional a ello, los actos administrativos que va a estudiar y aprobar el señor 
VELA RODRIGUEZ en el concejo, demandaran de él su compromiso, 
conocimiento, lealtad, honestidad, rectitud, que ya ha vulnerado. 
 
Las pruebas aportadas dan cuenta de la doble militancia del señor VELA 
RODRIGUEZ y por ende permiten inferir que el fallo que expedirá dicho órgano 

judicial, será en ese sentido, máxime cuando no existe la renuncia debida a su 

cargo de integrante del directorio del partido Liberal y la respectiva aceptación a 
través de resolución expedida por el citado partido liberal. Lo que existe es su 
renuncia a la militancia de dicho partido y por ende a su calidad de integrante del 
directorio, pero solo hasta el día 19 de julio de 2019 y se inscribió como candidato 
al concejo de Soacha, por el partido Colombia Renaciente el día 26 de julio de 
2019, tan solo siete días después. Desconociendo que debió hacerlo doce (12) 
meses antes de su inscripción. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, es procedente que se atienda esta 
petición, la cual se sustenta en las mismas pruebas relacionadas y aportadas en 
esta demanda. 
 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 

Invoco como tales, el artículo 107 de la Constitución Nacional, Arts. 139, 151 núm. 
9, 162, 163, 164 núm. 2 lit. a, 275 núm. 8   y sgtes. del Código de procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso Administrativo.;  acto legislativo 01 del 2009 y la 
ley 1475 de 2011, y demás disposiciones concordantes. 
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PRUEBAS: 
 
Como tales, solicito se decreten, practiquen y tengan en cuenta, las siguientes: 
 
DOCUMENTALES 
 
Allego como tales: 
 
1. Copia de la resolución número 4144 del 27 de agosto de 2017, mediante la cual 

el partido Liberal Colombiano, reconoció como integrante del Directorio 
Municipal de Soacha al señor JONNATHAN ANDRES VELA RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1.022.324.651. 3 Folios 

 
2. Copia de la certificación de fecha 9 de agosto de 2019, donde se certifica la 

renuncia al partido Liberal el día 19 de julio de 2019, por parte del señor 
JONNATHAN ANDRES VELA RODRIGUEZ. 

 

3. Copia simple de la declaratoria de elección del concejo municipal de Soacha, de 
fecha 2 de noviembre de 2019 

 

4. Original del oficio de fecha 3 de diciembre de 2019, mediante la cual se 
solicitaron los documentos que relaciono en los numérales 4, 5 y 6 a la 
registraduría municipal de Soacha. 

 
5. Copia autentica de la declaratoria de elección del concejo municipal de Soacha, 

de fecha 2 de noviembre de 2019. 
 

6. Copia simple de la inscripción de la lista al concejo del partido Colombia 
Renaciente, para el periodo constitucional 2020 – 2023 

 

7. Copia simple del Aval como candidato al concejo del Municipio de Soacha del 
señor JONNATHAN ANDRES VELA RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.022.324.651 

 
8. Copia de las resoluciones que relaciono a continuación expedidas por el Partido 

Liberal Colombiano. 
 

N° RESOLUCION FECHA OBJETO FOLIOS 

3956 17-ago-17 
RECONOCIMIENTO Y ACREDITACION , 
directoristas del municipio de Cota - 
Cundinamarca 

3 

5589 22-may-19 
Aceptación renuncia de un miembro 
de un órgano de Dirección del partido 
Liberal - en Cota - Cundinamarca 

1 

5590 22-may-19 
Aceptación renuncia de un miembro 
de un órgano de Dirección del partido 
Liberal - en Cota - Cundinamarca 

1 

5591 22-may-19 
Aceptación renuncia de un miembro 
de un órgano de Dirección del partido 
Liberal - en Cota - Cundinamarca 

1 

3983 17-ago-17 
RECONOCIMIENTO Y ACREDITACION , 
directoristas del municipio de 
Villavicencio - Meta. 

3 
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5524 8-may-19 
Aceptación renuncia de un miembro 
de un órgano de Dirección del partido 
Liberal - en Villavicencio - Meta 

1 

4026 22-ago-17 
RECONOCIMIENTO Y ACREDITACION , 
directoristas del municipio de Tierralta 
- Cordoba 

3 

5531 8-may-19 
Aceptación renuncia de un miembro 
de un órgano de Dirección del partido 
Liberal - en Tierralta - Cordoba 

1 

4065 22-ago-17 
RECONOCIMIENTO Y ACREDITACION , 
directoristas del municipio de 
Anapoima - Cundinamarca 

3 

5602 29-may-19 
Aceptación renuncia de un miembro 
de un órgano de Dirección del partido 
Liberal - en Anapoima - Cundinamarca 

1 

4144 24-ago-17 
RECONOCIMIENTO Y ACREDITACION , 
directoristas del municipio de Soacha - 
Cundinamarca 

3 

5459 7-feb-19 
Aceptación renuncia de un miembro 
de un órgano de Dirección del partido 
Liberal - en Soacha - Cundinamarca 

2 

4163 25-ago-17 
RECONOCIMIENTO Y ACREDITACION , 
directoristas del municipio de Yopal -
Casanare 

3 

5601 29-may-19 
Aceptación renuncia de un miembro 
de un órgano de Dirección del partido 
Liberal - en  Yopal -Casanare 

1 

 
 
Documentales a solicitar: 
 
Teniendo en cuenta que mediante oficio de fecha 3 de diciembre del presente 
(prueba número 4) se solicitó una documentación a la Registraduría Municipal de 
Soacha y aún no se ha dado respuesta al mismo; solicito se oficie a dicha 
Registraduría a efecto de que se alleguen a este despacho los siguientes 
documentos:  
 

1. Copia autentica de la Declaratoria de elección del concejo municipal de 
Soacha de fecha 2 de noviembre de 2019. 

 
2. Copia simple de la inscripción de la lista al concejo del partido Colombia 

Renaciente, para el periodo constitucional 2020 – 2023 
 

3. Copia simple del Aval como candidato al concejo del Municipio de Soacha 
del señor JONNATHAN ANDRES VELA RODRIGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1.022.324.651 

 
 

ANEXOS: 
 
Me permito acompañar los siguientes documentos: 
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Original y tres copias de esta demanda, para efectos del archivo del tribunal y 
traslados. 
 
Los documentos relacionados en el capítulo de pruebas 
 
 
 

ESTIMACION RAZONADA DE LA CUANTIA 

 
Por la clase de acción, no hay lugar a estimar la cuantía del proceso. 
 

 

COMPETENCIA 

 

Por esta clase de acción, el domicilio y calidad de las partes, son competentes 
para conocer de este proceso, los Magistrados del Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, de conformidad con el articulo 152 núm. 8 del código de 
procedimiento administrativo. 

 
NOTIFICACIONES: 

 
El demandado señor JONNATHAN ANDRES VELA RODRIGUEZ, recibirá 
notificaciones en la Calle 13 # 7 – 30 piso 2 - Concejo Municipal de Soacha  - 
Cundinamarca. Teléfono 3107809490 
 
El suscrito como accionante, las recibirá en la carrera 18 # 4 78 Barrio San 
Antonio - Bogotá, correo electrónico: vhebercibel@yahoo.com.  teléfono 
3112655068 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
HEBER CIBEL VILLAMIL VELASQUEZ 
C.C. N° 79.341.358  
T.P. N° 123.380 del C.S.J 
 
 
 


