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Bogotá D.C. 13 de octubre de 2020 
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Señor 
LUIS RICARDO ALVARADO MARTÍNEZ 
luisralvaradom49@gmail.com   

Asunto: Comunicación 

Cordial Saludo, 

Por medio del presente y dando cumplimiento a lo ordenado por esta Corporación, 
me permito comunicarle que el día 30 de septiembre del 2020 se profirió el 
Resolución No. 2888 con Radicado 201800004014-00, proferido por el Despacho 
del Honorable Magistrado PEDRO FELIPE GUTIÉRREZ SIERRA, cuyo artículo 
sexto ordena: 

"ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR el presente proveído al ciudadano Luis 
Ricardo Alvarado Martínez en el correo electrónico autorizado 
luisralvaradom49@gmail. com." 

En virtud de lo expuesto remitimos PDF del acto administrativo en mención, 
veintiséis (26) páginas. 

Atentamente, 

td 
ENA HOYOS GONZÁLEZ 
ubsecretaria 
onsejo Nacional Electoral 

Proyectó: Juan Felipe Machado Ramírez. 

Avenida Calle 26 No 51-50 Bogotá D.C, Colombia 
PBX 2200800, www.cne.gov.co  



C N ri 
Congelo Nacional Electoral 

RESOLUCIÓN No. 2888 DE 2020 

(30 de septiembre) 

Por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral abre investigación administrativa y formula 

cargos a AIDA MERLANO REBOLLEDO del PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 

por el no nombramiento de gerente de campaña, la omisión en la apertura de cuenta única 

bancaria, la no presentación de informe de ingresos y gastos y la superación del límite al monto 

de gastos de la campaña electoral al SENADO DE LA REPÚBLICA, para el periodo 2018-

2022. 

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el 

numeral 6 del artículo 265 de la Constitución Política y los artículos 39 de la Ley 130 de 1994 

y 13 de la Ley 1475 de 2011 y, con fundamento en los siguientes: 

1. HECHOS 

1.1. La Fiscalía General de la Nación el 11 de marzo de 2018, realizó diligencia de 

allanamiento a la sede de campaña de la señora Aida Merlano Rebolledo, en la que 

encontraron doscientos sesenta y un millones cuatrocientos cuarenta y un mil pesos 

$261.441.000 en efectivo, libretas de cobro, recibos de caja, lista de pagos, comprobantes de 

retiro de dinero de cajeros electrónicos, entre otros. 

1.2. El 20 de marzo de 2018, la Oficina Asesora de Inspección y Vigilancia remitió 

requerimiento de la Procuraduría General de la Nación de investigación sobre el manejo 

financiero de la campaña por el Partido Conservador para el Senado de la República para el 

período 2018-2022, de la candidata Aida Merlano Rebolledo. 

1.3. El 3 de septiembre de 2018 el honorable Consejo de Estado, con ponencia del consejero 

Carlos Alberto Zambrano Barrera, bajo Rad. No: 11001-03-15-000-2018-01294-00(PI), declaró 

la pérdida de investidura a Aida Merlano Rebolledo, como Senadora, por haber vulnerado los 

topes máximos de financiación electoral de la campaña para la conformación del Senado 

periodo 2018-2022. 

1.4. Mediante escrito de 21 de septiembre de 2018, radicado No 10854-00, la Procuraduría 

General de la Nación trasladó denuncia del señor Luis Ricardo Alvarado Martínez, por el 

presunto incumplimiento en la rendición de cuentas de la candidata Aida Merlano Rebolledo. 
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2. ACTUACIONES DENTRO DEL PROCESO 

2.1. En el reparto de 21 de marzo de 2018 fue asignado el conocimiento del asunto al despacho 

de la Magistrada Gloria Inés Gómez Ramírez, bajo radicado No. 4014-18. 

2.2. Mediante Auto de 11 de abril de 2018 se avoca conocimiento y se ordena la apertura de 

indagación preliminar de la solicitud de investigación de la Procuraduría General de la Nación 

y se ordenó: 

-Requerir al Partido Conservador Colombiano para que manifieste si la ciudadana Aida 

Merlano Rebolledo les presentó informe de ingresos y gastos de la campaña electoral de 11 

de marzo de 2018, lo mismo que el nombramiento de gerente y contador. 

-Solicitar al Fondo Nacional de Financiación Política de la Corporación para que determine si 

la ciudadana Aida Merlano Rebolledo efectuó los registros de los ingresos y gastos de la 

campaña electoral del 11 de marzo de 2018 en el aplicativo CUENTAS CLARAS. 

2.3. Con oficio CNE-FNFP-1297 de 18 de abril de 2018 la Oficina Asesora del Fondo Nacional 

de Financiación Política respondió el auto de 11 de abril de 2018, certificando que la candidata 

AIDA MERLANO REBOLLEDO no efectuó ningún registro de información en el aplicativo 

Cuentas Claras. 

2.4. Mediante oficio de 24 de abril de 2018, el Partido Conservador Colombiano remitió la 

información en cumplimiento del auto de 11 de abril de 2018 del Consejo Nacional Electoral. 

2.5. Por vencimiento del periodo constitucional de los magistrados del Consejo Nacional 

Electoral, elegidos para el periodo que terminó el pasado 31 de agosto de 2018, el proceso de 

autos fue reasignado para su trámite al magistrado Pedro Felipe Gutiérrez Sierra. 

2.6. Mediante auto de 14 de noviembre de 2018 se solicitó al Consejo de Estado el traslado de 

las pruebas practicadas dentro del radicado No.11001-03-15-000-2018-01294-00(PO, donde 

se resolvió en primera instancia, la solicitud de pérdida de investidura de la Senadora electa 

Aida Merlano Rebolledo. 
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2.7. Con oficio No 12892-00 de 29 de noviembre de 2018, la Secretaría General de la Sala 

Plena de lo Contencioso Administrativo del Honorable Consejo de Estado, allegó las pruebas 

solicitadas. 

2.8. Mediante auto de 14 de enero de 2019 se solicitó a la Fiscalía 197 Secciona! de Bogotá, 

adscrita a la Dirección Nacional Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos 

—Eje Temático de Protección a los Mecanismos de Participación Democrática, el traslado de 

las pruebas practicadas dentro del proceso con radicado No.11001-03-15-000-2018-01294-

00(PI) del Consejo de Estado, de pérdida de investidura contra la ciudadana Aida Merlano 

Rebolledo. 

2.9. Con oficio de 15 de abril de 2019 y No. 5571-00 la Fiscalía General de la Nación trasladó 

las pruebas solicitadas en el auto de 14 de enero de 2019, en medio digital. 

3. DEL ACERVO PROBATORIO 

Obra como prueba en el plenario: 

3.1. Formularios de inscripción E6 y E-8 de la candidatura de AIDA MERLANO REBOLLEDO 

al SENADO DE LA REPÚBLICA por el PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO, para el 

periodo (2018-2022). 

3.2. Oficio CNE-FNFP-1297 de 18 de abril de 2018 de la Oficina Asesora del Fondo Nacional 

de Financiación Política, mediante el cual certifica que la candidata AIDA MERLANO 

REBOLLEDO no registró información en el aplicativo Cuentas Claras. 

3.3. Oficio de 24 de abril de 2018 del Partido Conservador Colombiano, con el que informa 

sobre el gerente y el contador de la campaña de Aida Merlano para el Senado de la República, 

periodo (2018-2022). 

3.4. Oficio PCC/SJ-210-18 de 6 de junio de 2018 de la Secretaria Jurídica del Partido 

Conservador Colombiano, acompañado de dictamen del auditor interno del informe integral de 

ingresos y gastos de las campañas, contenido en el formulario 7B y anexos para las elecciones 

para la conformación del Congreso de la República, periodo 2018-2022. 
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3.5. Formulario 5B de informe individual de ingresos y gastos de la campaña de la señora AIDA 

MERLANO REBOLLEDO. 

3.6. Oficio No 12892-00 de 29 de noviembre de 2018, de la secretaría General de la Sala Plena 

de lo Contencioso Administrativo del Honorable Consejo de Estado. 

3.7. CD contentivo de prueba trasladada de la Fiscalía General de la Nación, contentivo de los 

siguientes archivos: 1. Informe de fuentes no formales 09-03-18. 2. Declaración jurada del 

patrullero Carlos Díaz 10-03-18. 3. Informe investigador de Campo 10-03-18. 4. Acta de 

registro de allanamiento 11-03-18. 5. Álbum fotográfico 11-03-18. 6. Informe ejecutivo N.U.0 

080016001055201801500 10-03-18. 7. Informe del investigador de campo 12-03-18. 8. 

Informe del investigador de campo 13-03-18. 9. Acta de control posterior y legalización de 

captura 15-03-18. 10. Informe de investigador de campo 25-03-18 

3.8. Fallo del Consejo de Estado Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01294-00(PD, 

donde se decreta la pérdida del cargo o investidura a Aida Merlano Rebolledo, como Senadora 

elegida, para el periodo constitucional 2018 —2022. 

4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

4.1. COMPETENCIA. 

4.1.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA. 

El artículo 265 de la Carta Política, modificado por el acto legislativo 01 de 2009, confirió 

competencia al Consejo Nacional Electoral para velar por el cumplimiento de las normas 

regulatorias de los partidos y movimientos políticos y candidatos, así: 

'ARTÍCULO 265. 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 tos 
derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos 
electorales en condiciones de plenas garantías" (...) 
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4.1.2. LEY 130 DE 1994 

El Artículo 39 de la presente Ley, señala la facultad del Consejo Nacional Electoral para 

sancionar a los partidos, movimientos y candidatos, así: 

'ARTÍCULO 39.FUNCIONES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. El Consejo 
Nacional Electoral tendrá las siguientes funciones, además de las que le confiere la 
Constitución, el Código Electoral y la legislación vigente 

a)Adelantar investigaciones administrativas para verificar el estricto cumplimiento de 
las normas contenidas en la presente ley y sancionar a los partidos, movimientos y 
candidatos con multas cuyo valor no será inferior a dos millones de pesos ($2 
000.000), ni superior a veinte millones de pesos ($20. 000. 000), según la gravedad 
de la falta cometida. Las violaciones atribuibles a otras personas serán sancionadas 
con multas aplicables dentro de los límites aquí establecidos. Para la imposición de 
estas sanciones, el Consejo formulará cargos y el inculpado dispondrá de un plazo 
de quince (15) días para responderlos 

En ejercicio de la función de vigilancia atribuida por esta ley, el Consejo Nacional 
Electoral podrá constituir tribunales o comisiones de garantías o vigilancia, ordenar 
y practicar pruebas, revisar libros y documentos públicos y privados e inspeccionar 
la contabilidad de las entidades financieras (...): 

4.1.2.1. Resolución No. 0108 de 21 de enero de 2020. 

Este acto administrativo del Consejo Nacional Electoral actualiza las cuantías de las sanciones 

pecuniarias, señalando que: "C..) para el año 2020, 	no serán inferiores a TRECE MILLONES 

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS ($13.942.914) 

MONEDA LEGAL COLOMBIANA, ni superior a CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 

($139.429.147) MONEDA LEGAL COLOMBIANA". 

4.2. Presentación de informes de ingresos y gastos. 

4.2.1. Ley 1475 de 2011 

La mencionada norma en su artículo 25 dispone que los candidatos, gerentes de campaña y 

organizaciones políticas están obligados a presentar informes de ingresos y gastos, así: 

"ARTÍCULO 25. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y PRESENTACIÓN DE 
INFORMES. "...EI Consejo Nacional Electoral reglamentará el procedimiento para la 
presentación de informes de ingresos y gastos de las campañas, en el que 
establecerá las obligaciones y responsabilidades individuales de los partidos, 
movimientos, candidatos o gerentes, el cual permitirá reconocer la financiación estatal 
total o parcialmente de acuerdo con los informes presentados. El procedimiento 
establecido deberá permitir determinar la responsabilidad que corresponde a cada 
uno de los obligados a presentar los informes, en caso de incumplimiento de sus 
obligaciones individuales. 
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Los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos presentarán 
ante el Consejo Nacional Electoral los informes consolidados de ingresos y gastos de 
las campañas electorales en las que hubiere participado dentro de los dos meses 
siguientes a la fecha de la votación. Los gerentes de campaña y candidatos deberán 
presentar ante el respectivo partido, movimiento político o grupo significativo de 
ciudadanos los informes individuales de ingresos y gastos de sus campañas dentro 
del mes siguiente a la fecha de la votación. 

PARÁGRAFO lo. Los informes que corresponde presentar a los partidos y 
movimientos políticos ante el Consejo Nacional Electoral se elaborarán con base en 
los informes parciales que les presenten los gerentes y/o candidatos, de conformidad 
con la reglamentación a que se refiere el artículo anterior. Dichos informes incluirán 
el manejo dado a los anticipos y los demás gastos realizados con cargo a los recursos 
propios. 
PARÁGRAFO 2o. Los partidos políticos, movimientos o grupos significativos de 
ciudadanos, designarán un grupo de auditores, garantizando el cubrimiento de las 
diferentes jurisdicciones, que se encargarán de certificar, durante la campaña, que 
las normas dispuestas en el presente artículo se cumplan." 

4.3. Administración de los recursos de campaña a través de cuenta única bancaria. 

4.3.1. Ley 1475 de 2011 

La mencionada norma en su artículo 25 determina la obligación que tienen los gerentes de 

campañas electorales de administrar los recursos en dinero en cuenta única bancaria, cuando 

el monto máximo de gastos sea superior a doscientos (200) salarios mínimos legales 

mensuales, así: 

"ARTÍCULO 25. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y PRESENTACIÓN DE 
INFORMES. Los recursos de las campañas electorales cuyo monto máximo de gastos 
sea superior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales originados en 
fuentes de financiación privada serán administrados por los gerentes de campaña 
designados por los candidatos a los cargos uninominales y a las corporaciones 
públicas cuando se trate de listas con voto preferente. En los casos de listas cerradas 
el gerente será designado de común acuerdo por los candidatos o, en su defecto, por 
el partido, movimiento o comité promotor del grupo significativo de ciudadanos. 

Los recursos en dinero se recibirán y administrarán a través de una cuenta 
única que el gerente de campaña abrirá en una entidad financiera legalmente 
autorizada, quien podrá igualmente, bajo su responsabilidad, abrir las 
subcuentas que considere necesarias para la descentralización de la campaña. 
Estas cuentas estarán exentas del impuesto a las transacciones bancarias. La 
Superintendencia Financiera establecerá un régimen especial de control y 
vigilancia que garantice la transparencia en el manejo de dichas cuentas. 
(Negrilla fuera de texto). 

El partido o movimiento político con personería jurídica podrá adoptar reglas 
especiales para la financiación y administración de las campañas, la designación de 
los gerentes de campaña, y demás aspectos que consideren necesarios para 
garantizar la transparencia, la moralidad y la igualdad. Dicha reglamentación deberá 
ser registrada ante el Consejo Nacional Electoral para efectos de la vigilancia y control 
que le corresponde." 



Resolución 2888 de 2020 
	

Página 7 de 26 

Por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral abre investigación administrativa y formula cargos a AIDA MERLANO REBOLLEDO del 
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO por el no nombramiento de gerente de campaña, la omisión en la apertura de cuenta única 
bancaria, la no presentación de informe de ingresos y gastos y la superación del limite al monto de gastos dela campaña electoral al SENADO 
DE LA REPÚBLICA Liara el periodo 2018-2022 

4.4. Límites al monto de gastos de las campañas electorales 

4.4.1. Ley 130 de 1994 

El articulo 14 de la Ley, establece que ningún candidato podrá sobrepasar la suma que fije el 

Consejo Nacional Electoral, para invertir en la campaña, así: 

"ARTICULO 14. APORTES DE PARTICULARES. <Ver Notas del Editor> Los 
partidos, movimientos políticos y candidatos, al igual que las organizaciones adscritas 
a grupos sociales que postulen candidatos, podrán recibir ayuda o contribuciones 
económicas de personas naturales o jurídicas. 

Ningún candidato a cargo de elección popular podrá invertir en la respectiva 
campaña suma que sobrepase la que fije el Consejo Nacional Electoral, bien 
sea de su propio peculio, del de su familia o de contribuciones de 
particulares. El Consejo Nacional Electoral fijará esta suma seis (6) meses 
antes de la elección. Si no lo hiciere los Consejeros incurrirán en causal de mala 
conducta. 

Las normas a que se refiere este artículo serán Nadas teniendo en cuenta los costos 
de las campañas, el censo electoral de las circunscripciones y la apropiación que el 
Estado haga para reponer parcialmente los gastos efectuados durante ellas. 
El candidato que infrinja esta disposición no podrá recibir dineros provenientes 
de fondos estatales, sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar de acuerdo 
con el literal a) del artículo 39 de la presente ley". (Negrita fuera de texto). 

4.4.2. Ley 1475 de 2011 

El artículo 24 de la regulación, señala que el Consejo Nacional Electoral fijará el límite de 

gastos de las campañas electorales por candidato a cargo uninominal o por lista de candidatos, 

así: 

"ARTICULO 24. LIMITES AL MONTO DE GASTOS Los límites de gastos de las 
campañas electorales a los distintos cargos y corporaciones de elección 
popular serán fijados por el Consejo Nacional Electoral en el mes de enero de 
cada año, teniendo en cuenta los costos reales de las campañas, el 
correspondiente censo electoral y la apropiación presupuestal para la 
financiación estatal de las mismas. 

Para efectos del cumplimiento de esta disposición, el Consejo Nacional Electoral con 
el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberá realizar periódicamente 
los estudios que correspondan con el objeto de garantizar que los límites al monto de 
gastos fijados reflejen el valor real de las campañas electorales. 

El monto máximo de gastos se fijará por cada candidato a cargo uninominal o por lista 
de candidatos a corporaciones de elección popular. En el caso de listas con voto 
preferente el monto máximo de gastos por cada uno de los integrantes de la lista será 
el resultado de dividir el monto máximo de gastos de la lista por el número de 
candidatos inscritos. El Consejo Nacional Electoral señalará, adicionalmente, el 
monto máximo que cada partido o movimiento con personería jurídica puede invertir 
en la campaña electoral institucional a favor de sus candidatos o listas. 
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PARÁGRAFO TRANSITORIO. Dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de 
la presente ley, el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Hacienda realizarán 
el estudio base para la actualización de los costos reales de las campañas". (Negrita 
fuera de texto). 

Por otra parte, el artículo 26 de la Ley determina la sanción aplicable al supuesto en el que un 

candidato sobrepase los límites al monto de gastos de campaña electoral, del modo siguiente: 

"ARTICULO 26. PÉRDIDA DEL CARGO POR VIOLACIÓN DE LOS LIMITES AL 
MONTO DE GASTOS. La violación de los límites al monto de gastos de las campañas 
electorales, se sancionará con la pérdida del cargo, así: 

En el caso de candidatos elegidos a corporaciones públicas se seguirá el 
procedimiento de pérdida de investidura definido en la Constitución y la ley. 

En el caso de alcaldes y gobernadores, la pérdida del cargo será decidida por la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo, de acuerdo con el procedimiento para 
declarar la nulidad de la elección. En este caso el término de caducidad se contará a 
partir de la ejecutoria del acto administrativo por medio del cual el Consejo Nacional 
Electoral determinó la violación de los límites al monto de gastos. 

Una vez establecida la violación de los límites al monto de gastos, el Consejo Nacional 
Electoral presentará ante la autoridad competente la correspondiente solicitud de 
pérdida del cargo". 

El artículo 10 de la misma ley estatutaria establece, como conducta irregular de las 

organizaciones políticas, la violación de los límites de ingresos y gastos determinados por el 

Consejo Nacional Electoral: 

"ARTICULO 10. FALTAS. Constituyen faltas sancionables las siguientes acciones u 
omisiones imputables a los directivos de los partidos y movimientos políticos: 

Incumplir los deberes de diligencia en la aplicación de las disposiciones 
constitucionales o legales que regulan la organización, funcionamiento y/o 
financiación de los partidos y movimientos políticos. 

Desconocer en forma reiterada, grave e injustificada, la solicitud de alguna instancia 
u organismo intemo. 

Permitir la financiación de la organización y/o la de las campañas electorales, con 
fuentes de financiación prohibidas. 

Violar o tolerar que se violen los topes o límites de ingresos y gastos de las 
campañas electorales. 

Inscribir candidatos a cargos o corporaciones de elección popular que no reúnan 
los requisitos o calidades, se encuentren incursos en causales objetivas de inhabilidad 
o incompatibilidad, o hayan sido condenados o llegaren a serio durante el periodo 
para el cual resultaren elegidos, por delitos cometidos relacionados con la vinculación 
a grupos armados ilegales, actividades del narcotráfico, contra los mecanismos de 
participación democrática o de lesa humanidad. 

Estimular la formación de asociaciones ilegales, hacer parte de ellas o permitirles 
realizar propaganda a favor del partido, movimiento o candidatos o que influya en la 
población para que apoye a sus candidatos. 
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Utilizar o permitir el uso de la violencia para el ejercicio de la participación política 
y electoral. 

Incurrir en actos tipificados como delitos contra mecanismos de participación 
democrática; contra la administración pública; contra la existencia y seguridad del 
Estado; contra el régimen constitucional y legal; de lesa humanidad; o relacionados 
con actividades de grupos armados ilegales o de narcotráfico. 

Cometer delitos contra la administración pública, actos de corrupción, mostrar 
connivencia con estos y/o teniendo conocimiento de estas situaciones, no iniciar los 
procesos correspondientes, o no realizar las denuncias del caso. 

PARÁGRAFO. Los partidos o movimientos políticos también responderán por avalar 
a candidatos no elegidos para cargos o corporaciones públicas de elección popular, 
si estos hubieran sido o fueren condenados durante el periodo del cargo público al 
cual se candidatizó, mediante sentencia ejecutoriada én Colombia o en el exterior por 
delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del 
narcotráfico, cometidos con anterioridad a la expedición del aval correspondiente". 
(Negrita fuera de texto). 

4.4.3. Resolución 2796 de 08 de noviembre de 2017. 

La presente resolución fijó los límites a los montos de gastos de las campañas electorales de 

las listas de candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Representantes para las 

elecciones de 2018. 

5. CONSIDERACIONES 

5.1. De la presentación de informes de ingresos y gastos de campaña 

Para garantizar la igualdad de condiciones entre los candidatos que aspiran a resultar 

favorecidos con el beneplácito popular se han establecido normas que establecen límites a los 

recursos económicos que pueden ser invertidos en las campañas electorales. 	Para estos 

efectos se establece un máximo que puede ser gastado en cada una y, también, dentro de ese 

tope que dineros propios y/o de terceros pueden invertirse en ella. 

Para establecer que efectivamente las campañas no vulneraron los máximos que pueden ser 

invertidos en las campañas electorales, las organizaciones políticas, candidatos y gerentes de 

campaña están obligadas a presentar informe de ingresos y gastos de campañas. 

Al respecto, el artículo 25 de la Ley 1475 de 2011 ordena: 

"Los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos 
presentarán ante el Consejo Nacional Electoral los informes consolidados de ingresos 
y gastos de las campañas electorales en las que hubiere participado dentro de los 
dos meses siguientes a la fecha de la votación. Los gerentes de campaña y 
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candidatos deberán presentar ante el respectivo partido, movimiento político o 
grupo significativo de ciudadanos los informes individuales de ingresos y gastos de 
sus campañas dentro del mes siguiente a la fecha de la votación." (Negrita fuera de 
texto). 

Los informes que tienen que presentar los partidos y movimientos políticos ante el Consejo 

Nacional Electoral tendrán que estar soportados con base en los presentados por los gerentes 

y/o candidatos a los cargos de elección popular. 

A su turno, la disposición ordena al Consejo Nacional Electoral reglamentar el procedimiento 

para la presentación de informes de ingresos y gastos de las campañas, con el fin i) de 

establecer las obligaciones y responsabilidades individuales de los partidos, movimientos, 

candidatos o gerentes; ii) de reconocer la financiación estatal total o parcialmente de acuerdo 

con los informes presentados y, iii) determinar la responsabilidad que corresponde a cada uno 

de los obligados a presentar los informes, en caso de incumplimiento de sus obligaciones 

individuales. 

La Ley 1475 de 2011 reconoce que la responsabilidad respecto de la presentación de informes 

de ingresos y gastos de las campañas electorales no es exclusiva de las agrupaciones 

políticas, pues da alcance también a los candidatos y los gerentes de campaña. 

Por otra parte, es del caso señalar que esta Corporación mediante Resolución 3097 de 2013, 

dispuso el uso obligatorio del software aplicativo denominado "CUENTAS CLARAS", como 

mecanismo oficial para la rendición de informes de ingresos y gastos de las campañas 

electorales. 

Al respecto dicha normatividad señala: 

"ARTICULO DÉCIMO. RESPONSABILIDADES DE LOS PARTIDOS, MOVIMIENTOS 
POLÍTICOS Y GRUPOS SIGNIFICATIVOS DE CIUDADANOS EN LA 
PRESENTACIÓN DE INFORMES. Los partidos, movimientos políticos y grupos 
significativos de ciudadanos serán responsables por la presentación en debida forma, 
ante e/ Consejo Nacional Electoral — Fondo Nacional de Financiación Politica de los 
informes consolidados de ingresos y gastos de las campañas electorales en las que 
hubieren participado en formato electrónico a través del Software aplicativo 
"CUENTAS CLARAS" www.cnecuentasclaras.com, el cual se elaborará con base en 
los informes individuales, libros y soportes contables que les presenten los gerentes 
y/o candidatos. 

Los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos deberán 
validar la información contenida en los informes individuales de ingresos y gastos 
diligenciados por los candidatos y gerentes a través del aplicativo, teniendo en cuenta 
para ello el original de los informes individuales de ingresos y gastos de campaña, 
libros de ingresos y gastos, documentos y soportes contables presentados en físico y 
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aplicando los procedimientos y controles internos que sean adoptados con tal 
finalidad. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO. RESPONSABILIDADES DE LOS CANDIDATOS Y 
GERENTES DE CAMPAÑA EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMES. Los gerentes 
de campaña y candidatos serán responsables por la presentación de los informes 
individuales de ingresos y gastos de las campañas electorales en las que hubieren 
participado en formato electrónico a través del Software aplicativo "CUENTAS 
CIARAS" www.cnecuentasclaras.com, los cuales también deberán ser presentados 
en físico, ante los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de 
ciudadanos que avalaron la candidatura, junto con el original de los libros de ingresos 
y gastos, documentos y soportes contables de su campaña, de conformidad con lo 
indicado en el artículo noveno de la Resolución 330 de 2007 y de las normas que la 
adicionen, modifiquen o sustituyan. 

Los gerentes de campaña y candidatos serán responsables por la veracidad de la 
información declarada en los informes individuales de ingreso y gastos presentados 
a través del aplicativo, la cual deberá coincidir plenamente con los hechos 
económicos de la campaña y con la contenida en los libros de ingresos y gastos, 
documentos y soportes contables respectivos. 

Los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos, dentro de los dos 
(2) meses siguientes al vencimiento del plazo consagrado en el artículo 25 de la Ley 
Estatutaria 1475 de 2011, enviarán al Consejo Nacional Electoral por conducto del 
Fondo Nacional de Financiación Política, el listado de los candidatos que incumplieron 
con la obligación de presentación del informe individual de ingresos y gastos de 
campaña y sus soportes en medio físico. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO. INCUMPLIMIENTO. El incumplimiento de las 
obligaciones asignadas a los candidatos a cargos y corporaciones públicas, en el 
proceso de elaboración y presentación de los informes de ingresos y gastos de las 
campañas electorales, consagradas en la presente reglamentación y en la Ley 1475 
de 2011, serán sancionados de conformidad con la Ley 130 de 1994. 
El incumplimiento de las obligaciones consagradas a cargo de los partidos, 
movimientos políticos con personería jurídica, en el proceso de elaboración y 
presentación de los informes de ingresos y gastos de las campañas electorales, 
consagradas en la presente reglamentación y en la Ley 1475 de 2011, serán 
sancionados conforme a esta última". 

El plazo para rendir cuentas es de carácter legal, toda vez que es la misma norma la que 

determina el período de tiempo que tienen los responsables para presentar el respectivo 

informe. Es decir que, la administración no tiene la facultad de considerar la ampliación o 

disminución del plazo mencionado. 

Con fundamento en lo expuesto, la no presentación o la radicación parcial de los informes de 

ingresos y gastos de una campaña electoral constituye una infracción atribuible tanto a los 

candidatos a cargos de elección popular, sus gerentes de campaña como a los partidos o 

movimientos políticos que los inscriben. 
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5.2. De los límites al monto de gastos de las campañas electorales y de la administración 

de los recursos a través de cuenta única bancaria. 

En el régimen electoral colombiano, tal como lo ha reiterado en diversas oportunidades esta 

Corporación, se encuentra previsto un sistema mixto de financiación de las campañas 

electorales, en el que concurren mecanismos de subvención estatal, como lo son los anticipos 

y la reposición de votos, así como diversas fuentes de financiación privada tales como i) los 

recursos propios de origen privado de los partidos y/o movimientos políticos que inscriben la 

candidatura; ii) patrimonio de los candidatos o de sus familiares iii) contribuciones, donaciones, 

en dinero o en especie, que realicen los particulares y iv) créditos obtenidos en entidades 

financieras legalmente autorizadas. 

En este sentido, con el ánimo de garantizar los principios de igualdad, transparencia y 

pluralismo político en las contiendas electorales, y de impedir la injerencia indebida en la 

agenda política de grupos económicos de poder o de intereses particulares, al tenor del artículo 

109 de la Constitución Política, el legislador puede limitar el monto de los gastos que los 

partidos, movimientos o candidatos puedan realizar en las campañas electorales —topes 

globales-, así como la cuantía de las contribuciones de particulares —topes individuales-. 

El artículo 14 de la Ley 130 de 1994, además de establecer la competencia del Consejo 

Nacional Electoral para fijar la suma global a invertir en las campañas electorales, establece 

de manera expresa prohibición de invertir en la respectiva campaña suma que sobrepase la 

que fije el Consejo Nacional Electoral, bien sea con recursos propios, del de su familia o de 

terceros. 	De comprobarse la infracción está prevista la sanción de pérdida del derecho a 

recibir dineros públicos y multa en los términos del literal a) del artículo 39 de la Ley 130 de 

1994. 

Ahora bien, el artículo 23 de la Ley 1475 de 2011 reiteró la prohibición de las campañas 

electorales, la de utilización de recursos por encima de los autorizados por el Consejo Nacional 

Electoral. Adicionalmente, en cuanto a la financiación de las campañas, estableció como límite 

para cada contribución individual, el 10% de la suma total permitida, excluyendo de esa 

restricción a las efectuadas con recursos propios del candidato, cónyuge o compañero 

permanente y parientes. 

Si bien se le atribuyó al Consejo Nacional Electoral la fijación de los límites de los aportes 

particulares, se reiteró en el artículo 24 la facultad de la Corporación para determinar la suma 

global a invertir en las campañas electorales y, adicionalmente, la de señalar la cuantía máxima 

que cada partido o movimiento con personería jurídica puede invertir institucionalmente en 

favor de sus candidatos o listas. 
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En el numeral 4 del artículo 10 de la Ley 1475 de 2011 se determinó como conducta irregular 

de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, la siguiente: 

"Articulo 10. Faltas. Constituyen faltas sancionables las siguientes acciones u 
omisiones imputables a los directivos de los partidos y movimientos políticos: 
4. Violar o tolerar que se violen los topes o límites de ingresos y gastos de las 

campañas electorales." 

A su turno, además de la infracciona predicable de los partidos y movimientos políticos, se 

establecieron las sanciones a imponer, en los siguientes términos: 

"Artículo 12. Sanciones aplicables a los partidos y movimientos. Los partidos y 
movimientos políticos con personería jurídica podrán ser objeto de las siguientes 
sanciones según la gravedad o reiteración de las faltas, la categoría de las entidades 
territoriales, cuando ellas sean imputables a sus directivos, a sus candidatos a cargos 
o corporaciones de elección popular o, en general, cuando sus directivos no adopten 
las medidas tendientes a evitar la realización de tales acciones u omisiones o cuando 
no inicien los procedimientos internos tendientes a su investigación y sanción: 

Suspensión o privación de la financiación estatal y/o de los espacios otorgados en 
los medios de comunicación social que hacen uso del espectro electromagnético, en 
los casos de incumplimiento grave de los deberes de diligencia en la aplicación de las 
disposiciones constitucionales o legales que regulan la organización, funcionamiento 
y/o financiación de dichas organizaciones políticas, y cuando se trate de las faltas a 
que se refieren los numerales 1 al 8 del artículo 10. 

Suspensión de su personería jurídica, hasta por cuatro (4) años, cuando se trate 
de las faltas a que se refieren los numerales 1 al 4 del artículo 10. 

Suspensión del derecho de inscribir candidatos o listas en la circunscripción en la 
cual se cometan las faltas a las que se refieren los numerales 4 al 8. 

Cancelación de su personería jurídica, cuando se trate de las faltas a que se 
refieren los numerales 4 al 8 del artículo 10. 

Finalmente, el artículo 13 de la Ley 1475 de 2011 colocó en el Consejo Nacional Electoral la 

competencia para adelantar el proceso e imponer sanciones a partidos y movimientos políticos 

por la comisión de la infracción mencionada. 

Formuladas las consideraciones expuestas, la Ley 1475 de 2014, con relación a la violación 

de los topes o límites de ingresos y gastos de las campañas electorales, le atribuye 

responsabilidad a los candidatos y organizaciones políticas, los primeros porque son quienes 

adelantan las actividades para participar en el certamen electoral y, los segundos, los partidos 

y movimientos políticos, porque son quienes avalan e inscriben los aspirantes a cargos de 

elección popular para participar en la justa mencionada. 
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La Ley prohibe a todo candidato exceder en sus gastos de campaña las sumas máximas que 

fija el Consejo Nacional Electoral, así como recaudar contribuciones y donaciones individuales 

superiores al 10% de la cuantía mencionada. En caso de advertirse esa conducta, el Consejo 

Nacional Electoral a la luz del artículo 39 de la Ley 130 de 1994, está obligado a abrir 

investigación en contra del candidato y en caso de comprobarse la infracción, deberá 

sancionarlo. 

En el análisis de la conducta ("violar" o "tolerar") que pueda hacerse al partido o movimiento 

político debe tenerse en consideración el aspecto subjetivo, la permisividad, tolerancia, 

negligencia o descuido de la agrupación política en impedir que se violaran los límites 

establecidos por el Consejo Nacional Electoral respecto de los recursos que pueden invertirse 

en las campañas electorales. 

En el asunto de autos, se revisan los recursos invertidos en una campaña electoral. Para ese 

efecto se toma en cuenta que la lista para la conformación del Senado de la República, periodo 

2018-2022, del Partido Conservador, está integrada por 100 candidatos, bajo la figura de voto 

preferente. 

De otra parte, conforme lo dispuesto en la Resolución 2796 de 2017, por la cual el Consejo 

Nacional Electoral estableció los montos máximos que cada partido o movimiento con 

personería jurídica podía invertir para las elecciones de Senado y Cámara de Representantes, 

se tiene que, el monto máximo de gastos para Senado de la República era de 888.413.216.314 

m/cte. Luego, la suma de gastos autorizada para cada campaña resulta de la división entre 

el número de integrantes de la correspondiente lista, así: 

Monto máximo: $88.413.216.314 

Curules: 	100 

Monto máximo de gastos por campaña: $88.413.216.314= 884.132.163 

    

100 

Así las cosas, las campañas electorales en este caso podían gastar hasta ochocientos ochenta 

y cuatro millones ciento treinta y dos mil ciento sesenta y tres pesos ($884.132.163). 

Aunado a lo anterior, el artículo 25 de la Ley 1475 de 2011 determina que en tratándose de 

campañas para la elección de cargos populares cuyo monto máximo de gastos sea superior a 

200 S.M.L.M., los candidatos tienen la obligación de designar un gerente, y estos, la de abrir 



Resolución 2888 de 2020 
	

Página 15 de 26 

Por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral abre investigadón administrativa y formula cargos a AIDA MERLANO REBOLLEDO del 
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO por el no nombramiento de gerente de campaña, la omisión en la apertura de cuenta única 
bancaria, la no presentación de informe de ingresos y gastos y la superación del limite al monto de gastos de la campaña electoral al SENADO 
DE LA REPÚBLICA cara el periodo 2018-2022 

una cuenta única en una entidad financiera legalmente autorizada, para la administración de 

los recursos económicos, así: 

"ARTÍCULO 25. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y PRESENTACIÓN DE 
INFORMES. Los recursos de las campañas electorales cuyo monto máximo de gastos 
sea superior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales originados en 
fuentes de financiación privada serán administrados por los gerentes de campaña 
designados por los candidatos a los cargos uninominales y a las corporaciones 
públicas cuando se trate de listas con voto preferente. En los casos de listas cerradas 
el gerente será designado de común acuerdo por los candidatos o, en su defecto, por 
el partido, movimiento o comité promotor del grupo significativo de ciudadanos. 

Ahora bien, de lo anterior tenemos que: 

El candidato tiene la obligación de nombrar gerente de campaña cuando el monto 

máximo de gastos sea superior a 200 S.M.L.M. 

El gerente, está en la obligación de dar apertura a la cuenta única y administrar los 

recursos del candidato a través de ella. 

Se puede observar entonces, que existe la obligación del candidato cuando la campaña tiene 

la capacidad de superar los 200 salarios mínimos legales mensuales, de nombrar gerente para 

que este maneje los recursos. Es decir que, si el candidato no cumple con la primera 

obligación, asume la responsabilidad por no nombrar el gerente de campaña y por la apertura 

de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos para participar en el certamen electoral. 

Es decir que, para el año 2018 estaban obligados a tener cuenta bancaria quienes pudieran 

invertir como mínimo, ciento cincuenta y seis millones doscientos cuarenta y ocho mil 

cuatrocientos pesos ($156.248.400), en consideración al salario mínimo legal mensual vigente 

y al tope de los 200 salarios mínimos que determina la Ley 1475 de 2011. 

Salario M.L.M.V.: $781.242 X 200 = $156.248.400 

En este caso, la campaña electoral de Aida Merlano al poder gastar ochocientos ochenta y 

cuatro millones ciento treinta y dos mil ciento sesenta y tres pesos ($884.132.163), es decir, al 

poder superar los 200 salarios mínimos legales mensuales, estaba en la obligación de nombrar 

gerente de campaña para la administración de los recursos económicos en cuenta única 

bancaria. 
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5.3. ANALISIS DEL CASO CONCRETO. 

5.3.1. De la omisión en el deber de nombrar gerente, dar apertura a la cuenta única 

bancaria para el manejo de los recursos y la no presentación de informe de ingresos y 

gastos de campaña. 

En el informe de la Asesoría del Fondo Nacional de Financiación Política se señaló a AIDA 

MERLANO REBOLLEDO del PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO, como presunta 

responsable por la omisión en la rendición de informes de ingresos y gastos de su campaña 

electoral para los comicios electorales del 11 de marzo de 2018. 

Asimismo, el 21 de noviembre de 2018, el ciudadano Luis Ricardo Alvarado Martínez advirtió 

irregularidades relacionadas con la rendición de cuentas por la candidata, así: 

"Se trata de que la señora AIDA MERLANO REBOLLEDO, COMO CANDIDATA AL 
Senado de la república, NO haya cumplido con la rendición de las cuentas, que hasta 
el 11 de Mayo del presente tenía plazo para presentar las cuentas". 

En el caso que nos ocupa, el plazo establecido para la rendición del informe de ingresos y 

gastos de la campaña electoral de la candidata objeto de la presente actuación, en lo que 

corresponde a la agrupación política, venció el 11 de mayo de 2018. 

De otra parte, con ocasión de las elecciones de 11 de marzo de 2018, el término de la 

candidata, en cuanto a la presentación de informes de ingresos y gastos de su campaña 

electoral a la organización política que la postuló, venció el 11 de abril de 2018. 

Ahora bien, en el proceso se solicitó al honorable Consejo de Estado el traslado de las pruebas 

del proceso radicado con el número: 11001-03-15-000-2018-01294-00(PI), en el que se 

declaró la pérdida de investidura a Aida Merlano Rebolledo, como Senadora, por haber 

vulnerado los topes máximos de financiación electoral de la campaña para la conformación del 

Senado periodo 2018-2022. 

En la providencia de 3 de septiembre de dos mil dieciocho (2018) del alto tribunal, y allegada 

a este despacho, el honorable Consejo de Estado, señaló: 

"Asimismo, el partido conservador colombiano, mediante oficio PCC/SJ 210 que 
dirigió a esta Corporación el 6 de julio del año que avanza, informó que la señora 
Medano Rebolledo "no presentó informe de ingresos y gastos de campaña periodo 
(sic) 2018-2022" (folio 113). Con el citado oficio, dicho partido político allegó un escrito 
que la firma auditoria Jahv McGregor S.A.S. remitió a la demandada el 12 de abril de 
2018, titulado "Comunicado de incumplimiento en la entrega del informe de ingresos 
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y gastos de la campaña", en el cual le expresa lo siguiente (se transcribe 
textualmente): 

"La Firma Jahv McGregor S.A.S., en cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, consagradas en el contrato No. 41 de 2017, suscrito con el 
Partido Conservador Colombiano y en ejercicio del seguimiento al 
proceso de rendición de cuentas de su campaña, correspondiente a las 
pasadas elecciones legislativas realizadas el 11 de marzo del presente 
año, se observa con preocupación que a pesar de la constante asesoría 
y las reiteradas peticiones formuladas por la Firma Auditora (vía correo 
electrónico y por teléfono) Usted como candidato al SENADO, a la fecha 
no ha ingresado al aplicativo Cuentas Claras con el fin de registrar la 
información de ingresos y gastos de su campaña, tampoco ha registrado 
la información correspondiente al Gerente y el Contador de la misma; de 
igual manera, hizo caso omiso en lo referente a la obligatoriedad que 
como candidato le asiste, de presentar el informe de ingresos y gastos 
ante el Partido en el plazo establecido (...). 

"El indebido acatamiento deja ver su incumplimiento a fin de realizar 
nuestra revisión y entrega por parte del PARTIDO CONSERVADOR 
COLOMBIANO, de la información pertinente ante el Consejo Nacional 
Electoral —CNE y las Circulares de rendición de cuentas emitidas por el 
Partido Conservador Colombiano (.4". 

Agregó la firma auditora que la demandada incumplió las siguientes disposiciones: ft 
circular 1 (que establece la obfigación de los candidatos de suministrar al partido los 
formatos de designación y aceptación del gerente y el contador de la campaña), 
circular 5 (poda cual se imparten directrices para la apertura obligatoria de una cuenta 
única en una entidad financiera legalmente autorizada, para el manejo de los recursos 
de la campaña) y circular 6 (que establece el plazo máximo de rendición de cuentas), 
todas expedidas por el partido conservador colombiano, ift artículo 25 de la Ley 1475 
de 2011 (que establece la obligación de nombrar un gerente de campaña y de 
abrir una cuenta bancaria, para el manejo de los gastos, así como la obligación 
de presentar el informe de ingresos y gastos dentro del mes siguiente a las 
elecciones), iift Ley 14 de 2011 (que establece la obligación de registrar los asientos 
contables en el "Módulo de Ingresos y Gastos", a más tardar dentro de los 8 días 
siguientes a cuando se efectuaron las operaciones) y iv) Resolución 3097 de 2013 
(que establece la obligación de usar la herramienta electrónica "cuentas claras", como 
mecanismo para la rendición del informe de ingresos y gastos ante el partido político 
y su presentación en formato electrónico -a través del software aplicativo "cuentas 
claras"- y en medio físico). 

Finalmente, la auditora manifestó a la señora Medano Rebolledo que (se transcribe 
textualmente): 

"Por lo anterior, la firma Auditora en representación del PARTIDO 
CONSERVADOR COLOMBIANO, se ve precisada a declararlo 
RENUENTE, por la no presentación del informe de ingresos y gastos de 
su campaña política, como candidato al Congreso en las elecciones del 
11 de marzo de 2018. 

"El incumplimiento de lo antes expuesto, puede generar posibles 
sanciones establecidas en la ley 130 de 1994, Ley 1475 de 2011 y 
Resolución 330 de 2007, emitida por el Consejo Nacional Electoral, cuya 
responsabilidad podría ser imputada a Usted, como candidato avalado por 
el Partido Conservador Colombiano, toda vez que este último, a través de 
la Firma Auditora, ha realizado el proceso de capacitación, asesoría, 
acompañamiento y la auditoría en el proceso de presentación de informes 
ante el CNE" (folios 117y 118). 

Pues bien, como puede verse, la demandada no sólo tenía conocimiento de los 
movimientos financieros realizados por su campaña política de cara a los comicios 
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del 11 de marzo de 2018, en los que aspiraba -en representación del partido 
conservador colombiano- a obtener una curul al Senado de la República, toda vez 
que la prueba documental en la que constan tales movimientos fue encontrada, 
precisamente, en su sede política, sino que, además, su renuencia injustificada a 
rendir el informe de ingresos y gastos de campaña, el incumplimiento del deber 
de nombrar el gerente de la misma, la omisión en la apertura de una cuenta 
bancaria (para el manejo de los recursos) y la falta de registro de los asientos 
contables en el "Módulo de Ingresos y Gastos" evidencian el propósito de ocultar el 
flujo de gastos de su campaña. 

No de otra manera se explica el hecho de que la demandada hubiera incumplido 
injustificadamente un mandato legal, como lo es la obligación de todo candidato de 
rendir su respectivo informe de ingresos y gastos de campaña, máxime teniendo en 
cuenta que la firma auditora Jahv McGregor S.A.S. le brindó capacitación, asesoría y 
acompañamiento permanente en el proceso de rendición de tales informes ante el 
Consejo Nacional Electoral y le pidió, insistentemente, que cumpliera con ese deber, 
pues, de lo contrario, se podía ver avocada a posibles sanciones (páginas 17y 18); 
sin embargo, la señora Medano Rebolledo no sólo hizo caso omiso de ello, sino que, 
además, no justificó dicho proceder". (Negrita fuera de texto). 

De la providencia y las pruebas allegadas por el Consejo de Estado se pudo establecer que la 

candidata no solo omitió la obligación de nombrar gerente de campaña y de dar apertura a la 

cuenta única bancaria para la administración de sus recursos, sino también incumplió con la 

presentación del informe de ingresos y gastos de la campaña. 

En lo que respecta al actuar del Partido Conservador Colombiano por conducto de la firma 

auditora Jahv McGregor S.A.S, destaca el Consejo de Estado la observancia de los postulados 

constitucionales y legales concernientes al proceso de presentación de informes, entre otros, 

al brindar acompañamiento permanente y asesoría ala aspirante, así como de los constantes 

requerimientos a la señora Merlano para que diera cumplimiento a sus obligaciones legales. 

Así pues, concuerda este despacho que la organización política, fue diligente al procurar que 

su avalada no solo tuviera conocimiento de sus obligaciones como candidata, sino también, 

mediante la firma auditora, el acatamiento y observancia de sus deberes. 

Como quiera que el Partido Conservador Colombiano actuó en cumplimientos de los 

postulados legales que rigen la oportuna y debida presentación de informes, esta corporación 

se abstendrá de iniciar investigación administrativa en su contra. 

Ahora bien, en lo que atañe a la candidata Aida Merlano, se evidenció la omisión en el deber 

de nombrar gerente de campaña, la apertura de la cuenta única bancaria para el manejo de 

los recursos y la presentación de informe de ingresos y gastos de la campaña electoral al 

Senado de la República para el periodo 2018 — 2022, esta corporación procederá a abrirle 

investigación administrativa y formularle cargos. 
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5.3.2. Violación al monto límite de gastos de la campaña electoral de la señora AIDA 

MERLANO REBOLLEDO 

Se inició actuación administrativa por petición de la Procuraduría General de la Nación, con 

fundamento en manejo financiero irregular de la campaña de la candidata por el partido 

Conservador Colombiano Aida Merlano Rebolledo para el Senado de la República, periodo 

constitucional 2018-2022, así: 

«t. • .) 
De conformidad con la competencia otorgada por los artículos 118 y 277 de la 
Constitución Política, la Ley 1475 de 2011 en lo relacionado con la función del 
Ministerio Público dentro de los procedimientos sancionatonbs que le corresponde 
adelantar al Consejo Nacional Electoral, le solicito muy respetuosamente iniciar las 
actuaciones pertinentes en relación con el manejo financiero de la campaña de la 
candidata al Senado de la República periodo constitucional 2018-2022 por el Partido 
Conservador Colombiano. AIDA MERLANO REBOLLEDO. 

Lo anterior teniendo en cuenta los hechos conocidos por la opinión pública, 
informados por el Fiscal General de la Nación e investigados por la Procuraduría 
General de la Nación, relacionados con la presunta utilización de los recursos en la 
campaña adelantada por la candidata, sobre lo cual resulta necesario entrar a verificar 
la fuente de los mismos, para establecer si se trata de aquellos establecidos por las 
leyes 130 de 1994 y 1475 de 2011, como de financiación prohibida. Igualmente, la 
incidencia que puedan tener en los topes fijados por el Consejo Nacional Electoral, 
como límite máximo de ingresos en los gastos de campaña. 

Le solicito informare/trámite de las decisiones de esa Corporación". 

Así las cosas, mediante auto de 14 de noviembre de 2018, se solicitó el traslado de la prueba 

documental recaudada por el honorable Consejo de Estado, Radicación número: 11001-03-

15-000-2018-01294-00(PI), proceso de pérdida investidura contra Aida Merlano Rebolledo, 

senadora para el período 2018-2022. 

En la prueba allegada al proceso por el Consejo de Estado, se anexó la sentencia, la cual 

señala: 

"Ahora, el artículo 24 de la Ley 1475 de 2011 (transcrito en el numeral 1.3.2 de este 
fallo) dispone, en términos generales, que: O el Consejo Nacional Electoral debe fijar, 
en enero de cada año, los límites de gastos de las campañas electorales a los distintos 
cargos y corporaciones de elección popular, II) el monto máximo de gastos se fija por 
cada candidato a cargo uninominal o por lista de candidatos a corporaciones de 
elección popular y iii) en el caso de listas con voto preferente, el monto máximo de 
gastos por cada uno de los integrantes de la lista será el resultado de dividir el monto 
máximo de gastos de la lista por el número de candidatos inscritos. 

Teniendo en cuenta que —como se vió a folio 17 de este fallo- ochenta y ocho mil 
cuatrocientos trece millones doscientos dieciséis mil trescientos catorce pesos 
($88.413.216.314) es el monto máximo de gastos de las campañas de cada una de 
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las listas de candidatos inscritos al Senado de la República en la circunscripción 
nacional ordinaria, para el periodo constitucional 2018 — 2022, y que el partido 
conservador avaló e inscribió una lista de 100 candidatos a dicha Corporación, en la 
modalidad de voto preferente, es claro que ochocientos ochenta y cuatro millones 
ciento treinta y dos mil ciento sesenta y tres pesos con diez centavos 
($884.132.163,10) es el monto máximo de gastos que cada uno de ellos podía invertir 
en su campaña política, para los comicios electorales del 11 de marzo de 2018. 

Pues bien, se encuentra acreditado que, el 10 de marzo de 2018, la Sijín solicitó a la 
Fiscalía 17 de Barranquilla -Unidad de Delitos contra la Administración Pública-
autorización para practicar un allanamiento a la sede de la campaña de la señora Aida 
Medano Rebolledo, ubicada en el barrio El Golf, toda vez que, según dicha solicitud, 
se tenía conocimiento de que allí se estaban adelantando actividades ilícitas 
relacionadas con la compra de votos. 

Obtenida la autorización respectiva, el 11 de marzo del año en curso se realizó la 
diligencia, en la cual las autoridades encontraron $261.441.000 en efectivo, 4 armas 
de fuego, cartuchos de varios calibres, celulares, computadores, discos duros, cds, 
cajas de seguridad, lectores de códigos de barras, máquina contadora de billetes, 64 
personas (5 de ellas fueron capturadas) y abundante prueba documental, entre la que 
se destaca publicidad alusiva a la campaña de Aida Merlano, libretas de cobro, 
recibos de caja, lista de pagos de altas sumas de dinero, certificados electorales, 
listados de votantes (identificados por su nombre, cédula y número de celular), 
comprobantes de retiro de dinero de cajeros electrónicos, contratos de arrendamiento 
de inmuebles, hojas de vida, actas de entrega de dinero a líderes zonales, instructivos 
para éstos, facturas y talonarios, todo lo cual quedó registrado en actas, en álbumes 
fotográficos y en un informe elaborado por el analista del caso (ver cd). 

Hecho el análisis de la prueba documental que milita en 33 "paquetes" y que la 
Fiscalía condensó y remitió en un cd a este proceso el 16 de julio del año en curso 
(folios 137 y 138), se obtuvo, en síntesis, la siguiente información: 

- Paquetes 1 a 4: 92 libretas sin diligenciar, con numeración consecutiva de 0051 a 
3400 y espacios donde van los siguientes datos: campaña, fecha, líder, lista, 
autorizado, firma y la anotación de que cada contraseña debe ser devuelta o, de lo 
contrario, se descontaría $50.000 por cada una. 

- Paquete 5: 350 talonarios de registro sin diligenciar y espacios donde van los 
siguientes datos: nombre, puesto de votación, código del líder, zona, puesto, día, mes, 
año, nombre, apellido, cédula, dirección, bardo, e-mail y celular. 

- Paquete 6: carpetas con varias hojas de vida, listados de votantes (identificados por 
el nombre, dirección y teléfono) y los siguientes documentos que evidencian vatios 
movimientos financieros: i) 60 recibos de caja menor, por pagos realizados a distintas 
personas, que suman $221.815.610, fi) 6 comprobantes de transacciones bancarias 
a nombre de distintas personas que suman $60.000.000, iii) 1 hoja en la que se 
efectuó el desglose de un cheque consignado por $500.000.000 y iv) 2 facturas que 
suman $194.390, para un total de $782.010.000. 

- Paquetes 7 y 8: hojas de vida, contratos de prestación de servicios, listados de 
líderes y un documento denominado acta de entrega, en e/ que consta un pago de 
$4.230.000 a un líder zonal, realizado el 8 de marzo de 2018. 

- Paquete 9: actas de entrega, en las que constan pagos a líderes zonales por O 
$181.665000 (efectuado el 2 de marzo de 2018), fi) $174.910.000 (efectuado el 3 de 
marzo de 2018) y iii) $16.269.000 (efectuado el 2 de marzo de 2018), para un total 
de $372.844.000. 

- Paquete10: i) 7 recibos de pago del 21 de febrero de 2018 que suman $48.500.000, 
II) 2 recibos de pago del 22 de febrero de 2018 que suman $102.500.000, iii) 1 recibo 
de pago del 24 de febrero de 2018 por $12.000.000 y iv) 243 comprobantes de retiro 
de cajero electrónico que suman $129.820.000, para un total de $292.820.000. 
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- Paquetes 11, 12 y 13: instructivos para los líderes, contratos de prestación de 
servicios y unas hojas de vida. 

- Paquete 14: liquidaciones de nómina de los empleados de los diferentes comandos, 
hojas de vida, listados en los que se registran un total de 130.530 votantes y2 recibos 
de pago por la suma total de $2.527.000. 

- Paquete 15: hojas de nómina, facturas de servicios públicos y relación de gastos 
por $230.621.356 a nombre de Aida Medano. 

- Paquete 16: 187 contratos de arrendamiento de bienes inmuebles (casas de 
apoyo), para ser utilizados el 10 y el 11 de marzo de 2018, en los que figuran 2 
personas como arrendatarias, por un valor total de $45.000.000. 

- Paquetes 17 a 33: formatos en los que constan la ubicación de los diferentes 
puestos de votación, por zona y lista de líderes, listados de votantes, actas de entrega 
a líderes, 2.381 talonarios de registro y certificados electorales. 

Las sumas acabadas de relacionar corresponden, principalmente, a retiros de cajeros 
electrónicos, pagos en efectivo y consignaciones bancarias realizadas a distintas 
personas, de modo que se desconoce el concepto exacto de tales operaciones; sin 
embargo, existen varios indicios, no desvirtuados por la demandada, que llevan a la 
Sala al convencimiento de que dichos montos corresponden a gastos realizados por 
la campaña de la señora Aida Merlano Rebolledo de cara a las elecciones al Senado 
de la República, para el período constitucional 2018— 2022. 

En efecto: O la prueba documental en la que constan las referidas sumas de dinero 
fue encontrada en la sede de la campaña de la demandada, durante el allanamiento 
practicado por la Fiscalía, ii) la señora Merlano Rebolledo guardó silencio, no apodó 
prueba alguna al proceso y, por consiguiente, no controvirtió el caudal probatorio que 
milita en el expediente, ni las imputaciones formuladas en su contra en tomo a que 
su campaña al Senado de la República 2018 — 2022 sobrepasó abiertamente los 
topes de financiación electoral, iii) la demandada, como se verá adelante, omitió, sin 
justificación alguna, rendir el informe individual de ingresos y gastos de su campaña 
política al Senado de la República y iv) la Fiscalía General de la Nación practicó un 
allanamiento a la sede de su campaña, porque tenía información precisa conforme a 
la cual ese lugar estaba siendo utilizado presuntamente para la compra de votos, al 
punto que, como se vio, las autoridades encontraron allí elevadas sumas de dinero 
en efectivo, abundante prueba documental, material alusivo a las citadas elecciones 
del 11 de marzo de 2018 y se produjo la captura de 5 personas, quienes, según dijo 
el organismo acusador, estarían comprometidas en dicha actividad ilícita (ver cd). 

Resulta claro, entonces, que la campaña política de la señora Aida Medano Rebolledo 
al Senado de la República, para el período constitucional 2018— 2022, gastó, según 
la prueba documental acabada de referir, cuando menos, $1.730.052.356, suma que 
no incluye los $261.441.000 en efectivo que fueron encontrados por las autoridades 
el día en que se produjo el allanamiento a su sede de campaña, pues tal suma de 
dinero no alcanzó a ser gastada. 

En consecuencia, para la Sala se encuentra demostrado, con los ya citados paquetes 
1 a 33 atrás mencionados, que dicha campaña política superó el monto máximo de 
gastos fijado por la ley, esto es, $884.132.163,10. 1  

I  Consejo de Estado. Sala Veintitrés Especial De Decisión. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Tres (03) de septiembre 
de dos mil dieciocho (2018). Rad. No.: 11001-03-15-000-2018-01294-00(P1). 
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Para el Consejo de estado las pruebas permitieron establecer, "sin duda, que la campaña 

política de la señora Aida Merlano Rebolledo al Senado de la República, para el período 2018 

— 2022, vulneró los topes máximos de gastos y que ello se produjo con su aquiescencia, con 

un claro propósito de quebrantar el ordenamiento legal y con ello obtener un provecho para 

garantizar su elección al Congreso de la República, como en efecto ocurrió2". 

Así las cosas, tenemos que la candidata Merlano estaba autorizada para gastar hasta 

ochocientos ochenta y cuatro millones ciento treinta y dos mil ciento sesenta y tres pesos 

($884.132.163), no obstante, de la prueba documental traslada por la Fiscalía General de la 

Nación, se pudo establecer que en la campaña la aspirante gastó al menos mil setecientos 

treinta millones cincuenta y dos mil trescientos cincuenta y seis pesos($1.730.052.356), es 

decir, un monto mayor al máximo de gastos permitido, ello sin incluir la suma de dinero hallada 

en efectivo por las autoridades en el allanamiento a la sede de campaña, esto es, doscientos 

sesenta y un millones cuatrocientos cuarenta y un mil pesos ($261.441.000). 

Probado que la señora Aida Merlano Rebolledo invirtió más recursos que los autorizados para 

la campaña electoral para su elección en el Senado de la República, periodo (2018-2022), 

como así lo encontró el Consejo de Estado al declarar la pérdida de su investidura, esta 

corporación resolverá abrir investigación y formulará cargos a la señora Merlano Rebolledo y 

al Partido Conservador Colombiano. 

5.4. FORMULACIÓN DE CARGOS 

5.4.1. Aida Mariano Rebolledo 

Esta Corporación considera que en el caso en estudio existen elementos probatorios 

suficientes para abrir investigación y formular cargos en contra de la candidata AIDA 

MERLANO REBOLLEDO, por la omisión en el nombramiento de gerente de campaña y la 

apertura de cuenta única bancaria para la administración de los recursos de la campaña 

electoral al Senado de la República, periodo 2018-2022, de conformidad a lo establecido al 

artículo 25 de la Ley 1475 de 2011. 

En segundo lugar, esta Corporación estima que, en el caso en estudio existen elementos 

probatorios suficientes para abrir investigación y formular cargos contra la señora AIDA 

MERLANO REBOLLEDO, por la no presentación de informes de ingresos y gastos de 

campaña, en lo que atañe a su campaña al SENADO DE LA REPÚBLICA, periodo 2018-2022, 

artículo 25 de la Ley 1475 de 2011. 

2  Consejo de Estado. Sala Veintitrés Especial De Decisión, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Tres (03) de septiembre 
de dos mil dieciocho (2018). Rad. No.: 11001-03-15-000-2018-01294-00(P1). 
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Por último, en el caso en estudio se piensa que existen elementos probatorios suficientes para 

abrir investigación y formular cargos en contra de AIDA MERLANO REBOLLEDO, por 

superación del monto máximo de gastos autorizado para su campaña electoral para el Senado 

de la República, periodo 2018-2022, artículo 24 de la ley 1475 de 2011. 

5.4.2. Organización Política 

Esta Corporación considera que en el caso en estudio que existen elementos probatorios 

suficientes para abrir investigación y formular cargos en contra del PARTIDO 

CONSERVADOR COLOMBIANO, por presuntamente haber tolerado la violación al monto 

máximo de gastos autorizado para la campaña electoral de su avalada AIDA MERLANO 

REBOLLEDO al Senado de la República, periodo 2018-2022, numeral 4 del artículo 10 de la 

Ley 1475 de 2011. 

5.5. DE LA POSIBLE SANCIÓN 

5.5.1. Aida Merlano Rebolledo 

De conformidad con los artículos 39 y 40 de la Ley 130 de 1994, la sanción a imponer será 

una multa en los siguientes términos: 

"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: 

a) Adelantar investigaciones administrativas para verificar el estricto 
cumplimiento de las normas contenidas en la presente ley y sancionar a los 
partidos, movimientos y candidatos con multas cuyo valor no será inferior a 
dos millones de pesos ($2.000.000), ni superior a veinte millones de pesos 
($20.000.000), según la gravedad de la falta cometida. (...) 

Artículo 40. Reajustes. Los valores señalados en pesos en la presente ley se 
reajustarán anualmente de acuerdo con el aumento del índice de precios al 
consumidor certificado por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE)." 

El Consejo Nacional Electoral, de conformidad con la Resolución No. 0108 Del 21 de enero 

de 2020, dispone en el Artículo Primero que: "(...) para el año 2020, del valor de las multas 

previstas en el literal a) del artículo 39 de la Ley 130 de 1994, las que no serán inferiores a 

TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CATORCE 

PESOS ($13.942.914) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, ni superior a CIENTO TREINTA Y 



Resolución 2888 de 2020 	 Página 24 de 26 

Par medio de la cual el Consejo Nacional Electoral abre investigación administrativa y formula cargos a AIDA MERLANO REBOLLEDO del 
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO por el no nombramiento de gerente de campaña, la omisión en la apertura de cuenta única 
bancaria, la no presentación de informe de ingresos y gastos y la superación del limite al monto de gastos dela campaña electora/ al SENADO 
DE LA REPÚBLICA para el periodo 2018-2022 

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 

PESOS ($139.429.147) MONEDA LEGAL COLOMBIANA". 

Además de lo expuesto, la anterior multa será tazada de conformidad con los criterios 

establecidos en el artículo 50 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

5.5.2. Al Partido Conservador Colombiano: 

Por la comisión de la falta establecida en el numeral 4 del artículo 10 de la Ley 1475 de 2011, 

"Violar o tolerar que se violen los topes o límites de ingresos y gastos de las campañas 

electorales", el artículo 12 de la Ley 1475 de 2011, prevé las siguientes sanciones aplicables 

a las organizaciones políticas con personería jurídica: 

"Artículo 12. Sanciones aplicables a los partidos y movimientos. Los partidos y 
movimientos políticos con personería jurídica podrán ser objeto de las siguientes 
sanciones según la gravedad o reiteración de las faltas, la categoría de las entidades 
territoriales, cuando ellas sean imputables a sus directivos, a sus candidatos a cargos 
o corporaciones de elección popular o, en general, cuando sus directivos no adopten 
las medidas tendientes a evitar la realización de tales acciones u omisiones o cuando 
no inicien los procedimientos internos tendientes a su investigación y sanción: 

Suspensión o privación de la financiación estatal y/o de los espacios otorgados en 
los medios de comunicación social que hacen uso del espectro electromagnético, en 
los casos de incumplimiento grave de los deberes de diligencia en la aplicación de las 
disposiciones constitucionales o legales que regulan la organización, funcionamiento 
y/o financiación de dichas organizaciones políticas, y cuando se trate de las faltas a 
que se refieren los numerales 1 al 8 del artículo 10. 

Suspensión de su personería jurídica, hasta por cuatro (4) años, cuando se trate 
de las faltas a que se refieren los numerales 1 al 4 del artículo 10. 

Suspensión del derecho de inscribir candidatos o listas en la circunscripción en la 
cual se cometan las faltas a las que se refieren los numerales 4 al 8. 

Cancelación de su personería jurídica, cuando se trate de las faltas a que se 
refieren los numerales 4 al 8 del artículo 10. 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Abrir investigación administrativa y formular cargos a AIDA 

MERLANO REBOLLEDO del PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO, por el no 

nombramiento de gerente de campaña y apertura de cuenta única bancaria, la no presentación 

de informe de ingresos y gastos y la superación del límite al monto de gastos de la campaña 

electoral al SENADO DE LA REPÚBLICA, para el periodo 2018-2022., de conformidad con lo 

expuesto en la parte motiva de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Abrir investigación administrativa y formular cargos al PARTIDO 

CONSERVADOR COLOMBIANO, por presuntamente haber tolerado la violación al monto 

máximo de gastos autorizado para la campaña electoral de su avalada AIDA MERLANO 

REBOLLEDO al Senado de la República, periodo 2018-2022. 

ARTÍCULO TERCERO: DESCARGOS Los investigados disponen de un término de 

quince (15) días hábiles para presentar descargos, así como para aportar o solicitar la práctica 

de las pruebas que consideren pertinentes de conformidad al artículo 47 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Para tal efecto podrán 

acceder al expediente contentivo de la investigación, el que permanecerá durante dicho 

término a su disposición, en el Despacho del Magistrado Sustanciador. 

ARTÍCULO CUARTO: - Ordenar a la Subsecretaria de la Corporación, verificar e informar 

al despacho del magistrado sustanciador de la existencia de antecedentes sancionatorios de 

la ciudadana AIDA MERLANO REBOLLEDO. 

ARTÍCULO QUINTO: - NOTIFICAR por intermedio de la Subsecretaria de esta 

Corporación, el contenido del presente proveído a los sujetos que se señalan a continuación: 

Aida Merlano Rebolledo, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Partido Conservador Colombiano en la Avenida Carrera 24 No. 37-09 Barrio la 

Soledad, Bogotá D.C, de acuerdo a lo establecido en el artículo 67 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR el presente proveído al ciudadano Luis Ricardo 

Alvarado Martínez en el correo electrónico autorizado luisralvaradom49@gmail.com. 



E ROZO RODRÍGUEZ 
Vicepresidente 

JO 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo al 

Ministerio Público a través de la dirección electrónica notificaciones.cneprocuraduria.qov.co  

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C. a los treinta (30) días del mes de septiembre de dos mil veinte (2020). 

HRNÁN PENAGOS GIRÁLDO Iilt  
Presidente 

PEDRO FELI 	REZ SIERRA 
Magis rado Ponente 

Aprobado en Sesión Virtual de Sala Plena del treinta (30) de septiembre de 2020. 
Revisó: Rafael Antonio Vargas González, Asesoría Secretaría General. 
Proyectó: EPP 
Radicado No. 4014-18 
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