Bogotá, agosto 9 de 2019
TRIBUNAL DISCIPLINARIO Y DE ÉTICA NACIONAL - PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI.
RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN RADICADO
20190706-001 DEL 18 DE JULIO DE 2019
El Tribunal Disciplinario y de Ética del Partido Alianza Social Independiente ASI, decide el recurso de
apelación interpuesto por las señoras Angie Vanesa Martínez Damián (Secretaria de Juventudes),
Ana Yency Ospina Girón (Secretaria de Asuntos Sociales y Programáticos), Gloria Isabel Dávila
Poveda (Secretaria de Ambiente) y los señores Honorio Abadía Rojas (Secretario de Asuntos
Regionales) y Antonio Martin Almazo Acosta (Secretario de Asuntos Étnicos), quienes ostentan el
cargo de Miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Alianza Social Independiente – ASI,
contra el Auto de Apertura De Investigación con Radicado 20190706-001 y proferido el 18 de julio
de 2019, que da inicio al proceso de investigación, por la comisión de las presuntas faltas cometidas
por los mencionados, a partir del día 31 de mayo de 2019.
ANTECEDENTES
El día 20 de junio de 2019, el Tribunal Disciplinario y de Ética Nacional del Partido Alianza Social
Independiente - ASI., recibió por parte del Veedor Nacional del partido la solicitud de apertura de
Investigación Disciplinaria en contra de las señoras Angie Vanesa Martínez Damián (Secretaria de
Juventudes) identificada con C.C. No 1.013.636.907, Ana Yency Ospina Girón (Secretaria de Asuntos
Sociales y Programáticos) identificada con C.C. No 34.598.268, Gloria Isabel Dávila Poveda
(Secretaria de Ambiente) identificada con C.C. No 65.790.338 y los señores Honorio Abadía Rojas
(Secretario de Asuntos Regionales) identificado con C.C. No 16.588.472 y Antonio Martin Almazo
Acosta (Secretario de Asuntos Étnicos) identificado con C.C. No 79.301.533, quienes ostentan el
cargo de Miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Alianza Social Independiente - ASI.,
por las presuntas faltas cometidas por estos a partir del día 31 de mayo de 2019 y hasta la fecha de
la solicitud, las cuales se encuentran establecidas en el artículo 31 del Código de Disciplina y Ética
del partido y en el artículo 10 de la Ley 1475 de 2011 (De la organización y Funcionamiento de
Partidos y Movimientos Políticos).
Luego de ser analizadas las pruebas allegadas al Tribunal, el doctor Oscar Enrique Bedoya Sánchez,
miembro del Tribunal Disciplinario y de Ética Nacional del partido ASI, a quien le fue asignado el
proceso por reparto, encontró mérito para dar inicio a la investigación disciplinaria en contra de las
personas mencionadas y con base en esto, expidió Auto De Apertura de Investigación Radicado
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20190706-001 de fecha 18 de julio de 2019 en contra de los mismos, el cual les fue notificado a cada
uno de ellos mediante correo electrónico registrado en el partido ASI el día 22 de julio del presente.
El día 29 de julio de 2019, los investigados formularon recurso de apelación contra la decisión
anterior, por intermedio de correo electrónico remitido al Doctor Oscar Bedoya Sánchez, en el que
se argumentaba lo siguiente:










Usurpación de funciones públicas por parte del señor Oscar Enrique Bedoya Sánchez
miembro del Tribunal Disciplinario y de Ética, por considerar que este carecía de
competencia para adelantar la investigación disciplinaria en contra de los miembros del
partido.
Desconocimiento de los Estatutos y del Código de Ética del Partido Alianza Social
Independiente ASI, por parte del señor Oscar Enrique Bedoya Sánchez Miembro Del
Tribunal Disciplinario y de Ética, por considerar que existen diferencias sustanciales entre
estas reglamentaciones que impiden iniciar cualquier tipo de acción disciplinaria en contra
de los investigados.
Arbitrariedad, afán y persecución en la actuación disciplinaria por parte de Oscar Bedoya
Sánchez, al decretar como medida cautelar la suspensión del cargo de los investigados por
el término inicial de tres (3) meses, contados a partir del momento de la notificación del
Auto de Apertura de Investigación.
Correcta aplicación por parte de los investigados, del articulado que corresponde a los
estatutos que se encontraban vigentes para el 31 de mayo de 2019, fecha en la cual la
Vicepresidenta Berenice Bedoya citó para reunión ordinaria de Comité Ejecutivo Nacional.
Usurpación de funciones por parte de Oscar Bedoya Sánchez al revocar actuaciones propias
del Comité Ejecutivo amparado como miembro del Tribunal Disciplinario y de Ética Nacional
del Partido Alianza Social Independiente ASI, toda vez que esta sería competencia del mismo
Comité Ejecutivo Nacional, por lo que solicitan decretar la nulidad de la actuación
disciplinaria adelantada, con base en la inexistencia de un soporte estatutario o legal para
ello y dado que se tomó posición en esta actuación con violación de un debido proceso.

Conforme a lo establecido en el artículo 58 y s.s. de los Estatutos del Partido ASI, corresponde al
Tribunal Disciplinario y de Ética Nacional del Partido ASI en pleno, conocer y resolver el presente
recurso de apelación.
CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL
1. FRENTE A LA COMPETENCIA
El Tribunal Disciplinario y de Ética Nacional y por ende los miembros que lo componen, son los
competentes para conocer y adelantar cualquier acción disciplinaria en contra de los militantes o
directivos del partido ASI, conforme a la facultad otorgada por los Estatutos aprobados por la XI
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Convención del Partido Alianza Social Independiente realizada los días 22 y 23 de marzo de 2019 en
la ciudad de Bogotá y debidamente registrados mediante resolución No 2279 del 11 de junio de
2019 del Consejo Nacional Electoral
En efecto el artículo 58 de los mencionados estatutos, dice lo siguiente:
ARTÍCULO 58. El Tribunal Disciplinario y de Ética Nacional. La instancia legítimamente
constituida como titular de la potestad disciplinaría dentro de la ALIANZA SOCIAL
INDEPENDIENTE – ASI, es el Tribunal Disciplinario y de Ética Nacional cuyas decisiones
solamente podrán apelarse ante el mismo tribunal en segunda instancia.
Resulta importante aclarar el hecho, de que los cinco miembros del comité ejecutivo aprobaron
unánimemente el proyecto de estatutos que se presentó ante la Convención Nacional del partido,
en el cual se incluía la conformación y estructura del Tribunal Disciplinario y de Ética Nacional y así
mismo, hicieron parte de la misma Convención en la cual, además de ejercer su derecho al voto, en
momento alguno se opusieron ni objetaron el nombramiento de los tres miembros del tribunal
quienes se encuentran actualmente realizando las funciones propias del cargo.
Conforme a lo anterior, es evidente que la legalidad para adelantar todo tipo de actuaciones
disciplinarias en contra de militantes o miembros directivos del partido ASI, se encuentra en cabeza
del Tribunal Disciplinario y de Ética del mismo y por lo tanto no es de recibo el argumento esgrimido
por los investigados al querer desconocer la facultad otorgada por la Convención Nacional como
máxima autoridad del ASI, cuyas decisiones son de carácter obligatorio para todos sus órganos y
militantes, tal como reza el artículo 26 del régimen estatutario .
ARTÍCULO 26. Convención Nacional. La Convención Nacional es la máxima autoridad del
Partido ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE – ASI, y sus decisiones son obligatorias para todos
sus órganos y militantes.
Así mismo la Ley Estatutaria de 1475 de 2011 determinó que los partidos y movimientos políticos,
se ajustarán en su organización y funcionamiento a los principios de transparencia, objetividad,
moralidad, equidad de género y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos de
conformidad con lo dispuesto en la constitución en las leyes y en sus estatutos.
Y de igual forma en el numeral 5 de su artículo 4º menciona lo siguiente:

ARTÍCULO 4o. CONTENIDO DE LOS ESTATUTOS. Los estatutos de los partidos y movimientos
políticos contendrán cláusulas o disposiciones que los principios señalados en la ley y
especialmente los consagrados en el artículo 107 de la Constitución, en todo caso, deben
contener como mínimo, los siguientes asuntos:
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5. Autoridades, órganos de control, entre estos el Consejo de Control Ético y el Veedor de la
respectiva organización, junto con las reglas para su designación y remoción.
Así las cosas, se concluye entonces que tanto la Ley Estatuaria 1475 de 2011 como los propios
estatutos del partido, otorgan la competencia a los organismos de control, en este caso al Tribunal
Disciplinario y de Ética y por consiguiente a los miembros que lo componen, para adelantar las
investigaciones a que haya lugar en contra de cualquier militante o directivo del partido cuando se
encuentre mérito para hacerlo.
Constituye un yerro en los recurrentes, al interpretar que la investigación disciplinaria a la que se
dio inicio se realiza con fundamento exclusivo y total en las leyes 734 de 2002 y la Ley 1475 de 2011,
toda vez que la analogía mencionada en el auto, solamente se predica para este caso en lo referente
a la suspensión temporal como medida cautelar y no como lo hacen ver los mencionados miembros
del Comité Ejecutivo, quienes en su escrito acuden en general a gran parte del articulado de dichas
leyes, queriendo sugerir que no serían objeto de investigación toda vez que no se encuentran dentro
de los sujetos disciplinables en Colombia conforme a la Ley 734 de 20002 y que por lo mismo, el
doctor Oscar Bedoya Sánchez no podría adelantar tal actuación como quiera que no ostenta la
calidad de funcionario público, insinuando temerariamente que este último estaría incurriendo en
un actuación consagrada en el artículo 425 de la Ley 599 de 2000, con lo cual tratan de desvirtuar
de manera infructuosa la actuación legal y legítima otorgada al Tribunal Disciplinario y de Ética
Nacional del partido.
2. FRENTE AL DESCONOCIMIENTO DE LOS ESTATUTOS Y DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL PARTIDO
ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI, POR PARTE DEL SEÑOR OSCAR ENRIQUE BEDOYA
SÁNCHEZ MIEMBRO DEL TRIBUNAL DISCIPINARIO Y DE ÉTICA
Se establece que en los nuevos estatutos aprobados por la XI Convención Nacional realizada los días
22 y 23 de marzo de 2019 y registrados por el Consejo Nacional Electoral mediante Resolución N°
2279 de 11 de junio de 2019 y en especial en su artículo 59 el cual trata de la conformación del
Tribunal Disciplinario y de Ética y de las instancias, al igual que en los anteriores, se garantiza el
derecho a la doble instancia, mas no se regula el procedimiento que se deberá adelantar en la
mismas, como quiera que de esto se encarga el Código Disciplinario y de Ética que se encontraba
vigente al momento de la comisión de las presuntas faltas endilgadas a los cinco miembros del
partido, el cual se encuentra en armonía con los estatutos vigentes; por lo tanto se desvirtúa la
incompatibilidad de las normas mencionadas, como quiera que no tratan temas similares que se
presten a confusión al momento de iniciar un procedimiento, al contrario, tanto una como otra
reglamentación regulan y guían la actuación armónica del Tribunal al momento de iniciar una acción
disciplinaria propias de sus funciones.
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Resulta importante indicar que el Código Disciplinario y de Ética en efecto fue reformado y sometido
para aprobación en el orden del día del comité ejecutivo a realizarse el 31 de mayo de 2019, pero
con ocasión de las actuaciones irregulares que son tema de investigación durante dicho comité, se
hizo imposible su aprobación y por lo tanto el código aprobado en el año 2012 sigue vigente hasta
tanto se apruebe la reforma en una nueva reunión del Comité Ejecutivo, por lo tanto, sería
inconcebible que por un presunto e inexistente vacío normativo el partido ASI se apartara de
cualquier investigación disciplinaria.
Es oportuno explicar que aun si este nuevo código hubiera sido puesto a consideración del Comité
Ejecutivo, el que se tomaría para adelantar la investigación disciplinaria sería el que se encontraba
vigente al momento en que se cometieron las presuntas faltas por parte de los investigados que es
efectivamente el que indican los recurrentes en su escrito el cual fue aprobado en el año 2012, mas
no quiere decir esto, que por ser un código anterior, fuera inaplicable para ser utilizado para el
estudio de las presuntas las falta cometidas por militantes o directivos del partido..
Para dar mayor calidad en este punto nos remitimos a lo dicho por la Corte Constitucional en
sentencia C-763/02 M.P. Ricardo Arturo Sánchez Núñez
“La ultraactividad de la ley es un problema de aplicación de la ley en el tiempo y está
íntimamente ligada al principio de que todo hecho, acto o negocio jurídico se rige por la ley
vigente al momento de su ocurrencia, realización o celebración. Dentro de la Teoría General
del Derecho, es clara la aplicación del principio "Tempus regit actus", que se traduce en que
la norma vigente al momento de sucederse los hechos por ella prevista, es la que se aplica a
esos hechos, aunque la norma haya sido derogada después. Esto es lo que explica la Teoría
del Derecho, la denominada ultractividad de las normas, que son normas derogadas, que se
siguen aplicando a los hechos ocurridos durante su vigencia. Este fenómeno se presenta en
relación con todas las normas jurídicas, cualquiera que sea su naturaleza: civil, comercial,
penal, etc.”
3. FRENTE A LA MEDIDA CAUTELAR
La analogía se entiende como la “técnica y procedimiento de autointegración de las normas
jurídicas, que descansa en el entramado lógico de un ordenamiento, conforme con la cual
el principio o la regla previstos para un caso o situación concreta puede extenderse a otro, que
guarda con el primero una gran semejanza o identidad de ratio”.1
Así las cosas, cuando existe algún vacío en la norma que regule un caso concreto, se puede recurrir
a otra que se encuentre dentro del mismo ordenamiento jurídico con el fin de buscar la que

1

Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. 2006.
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reglamente situaciones similares y aplicarla al caso en cuestión, lo que en ultimas imprime legalidad
a la actuación si se administra en debida forma.
En este sentido se pronuncia la Corte Constitucional en Sentencia No. C-083/95, Magistrado
Ponente: Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ
“La analogía es la aplicación de la ley a situaciones no contempladas expresamente en ella,
pero que sólo difieren de las que sí lo están en aspectos jurídicamente irrelevantes, es decir,
ajenos a aquéllos que explican y fundamentan la ratio juris o razón de ser de la norma. La
consagración positiva de la analogía halla su justificación en el principio de igualdad, base a
la vez de la justicia, pues, en función de ésta, los seres y las situaciones iguales deben recibir
un tratamiento igual. Discernir los aspectos relevantes de los irrelevantes implica, desde
luego, un esfuerzo interpretativo que en nada difiere del que ordinariamente tiene que
realizar el juez para determinar si un caso particular es o no subsumible en una norma de
carácter general. La analogía no constituye una fuente autónoma, diferente de la legislación.
El juez que acude a ella no hace nada distinto de atenerse al imperio de la ley. Su
consagración en la disposición que se examina resulta, pues, a tono con el artículo 230 de la
Constitución.”
Y continúa explicando que:
“Cuando el juez razona por analogía, aplica la ley a una situación no contemplada
explícitamente en ella, pero esencialmente igual, para los efectos de su regulación jurídica,
a la que sí lo está.”
Es claro que la aplicación de esta figura consagrada como una técnica de integración de las normas
jurídicas, no supone en momento alguno afán de juzgar o arbitrariedad en contra de los
investigados, como quiera que la misma le es dada a cualquier operador de justicia como método
que propicia una mayor seguridad jurídica y plenitud al ordenamiento jurídico, toda vez que no es
licito dejar de juzgar bajo el pretexto de lagunas en la ley o la insuficiencia en cualquier norma.
Por tal motivo cuando dichos propuestos se producen, se está en la obligación de aplicar en primer
lugar al caso que concreto que se tiene en estudio, los principios de las leyes análogas que serían de
aplicación a casos similares y de esta manera llenar los vacíos normativos que se presentan.
En este orden de ideas y contrario a como lo afirman los recurrentes, dentro de la actuación surtida
en la apertura del auto de investigación, no se entrevé que por la simple aplicación de la analogía al
caso concreto se pueda concluir sin argumentos sólidos de su parte, que exista algún tipo de
persecución en su contra y que por el contrario, se realicen acusaciones temerarias y sin
fundamentos a un miembro del Tribunal de Ética y Disciplina del partido con el fin de descalificarlo
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y de este modo desconocer las medidas cautelares que se les imponen en apego a lo consagrado en
las leyes y respaldado en la jurisprudencia.
Aunado a lo anterior, en el auto de apertura de investigación del 18 de julio de 2019, se argumentan
las razones por las cuales tal medida se impone, las cuales se ajustan a lo contemplado y permitido
en la ley y la amplia jurisprudencia que al respecto ha emitido la Corte Constitucional.
4. FRENTE AL ARTICULADO QUE CORRESPONDE A LOS ESTATUTOS QUE ESTABAN VIGENTES
PARA EL 31 DE MAYO DE 2019, FECHA EN LA CUAL LA VICEPRESIDENTA BERENICE BEDOYA
CITÓ PARA REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
No se controvierte la afirmación realizada por los recurrentes en cuanto a lo consagrado en el
artículo 21 de los estatutos del partido ASI, en la cual se deja claro que el Comité Ejecutivo Nacional,
es la máxima autoridad política y administrativa del partido, en los periodos comprendidos entre las
Direcciones y/o Convenciones Nacionales; lo que sí está claro es que la interpretación que se le da
a este artículo y los subsiguientes es la génesis de la apertura de investigación.
Se reitera por parte de los reclamados que la aplicación que se le dio de su parte al artículo 24 y en
especial al numeral 12 del mismo, se ajusta a lo establecido en aquel, dado que en reunión realizada
el día 31 de mayo de 2019 y con la mayoría del Quorum se removieron los miembros del Comité de
sus cargos, sin hacer excepción al cargo de Vicepresidente, lo que según ellos le dio visos de
legalidad a la actuación adelantada.
El numeral 12 del artículo 24 de los Estatutos del partido ASI reza lo siguiente:
Artículo 24: Funciones.
Son funciones del Comité Ejecutivo Nacional las siguientes:
(…)
12. Crear y designar los cargos que ocuparán los miembros del Ejecutivo Nacional. Esta
designación será por un periodo de un año, al cabo del cual deben ser evaluados, removidos
o reelegidos.
Para dar claridad nuevamente a lo expresado en el numeral citado, se hace necesario traer a
colación lo argumentado en el auto de apertura de investigación calendado el 18 de julio de 2018
por Oscar Bedoya, miembro del Tribunal de Ética y Disciplina del partido:
“Luego se hace necesario advertir, que la interpretación que realizaron los disciplinados en
reunión ordinaria llevada a cabo el 31 de mayo de 2019 no se ajusta a la realidad, gracias a
que expresamente el numeral 12 del artículo 24 citado habla de “crear y designar” cargos;
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esto claramente hace referencia a que producto de un consenso y dada una necesidad
específica, se haga uso de la facultad otorgada con el objeto de que nazca para bien del
partido un cargo en el que se designe a un miembro actual del Comité Ejecutivo, con el fin
de desempeñarlo durante el lapso de un año y que transcurrido ese tiempo, se mantenga a
esta persona como titular del mismo o se remueva no sin antes ser evaluado en su gestión,
hecho que ciertamente no acaeció en tal reunión.”
Para este Tribunal, la interpretación dada por los recurrentes al artículo es errada, ya que estos, aun
si hubieran creado un cargo dentro del Comité Ejecutivo – hecho que no ocurrió -, no tenían la
facultad de hacerlo, toda vez que dicha potestad se consagra única y exclusivamente a la Convención
Nacional quien es la máxima autoridad del Partido ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE – ASI, como se
expresa en el TÍTULO III. DE LA ESTRUCTURA, COMPOSICIÓN Y FUNCIONES A NIVEL NACIONAL. CAPÍTULO I. CONVENCIÓN NACIONAL de los estatutos y más exactamente en su artículo 15, que
habla de sus funciones:
“ARTÍCULO 15. Funciones.
Son Funciones de la Convención Nacional, las siguientes:
(…)
4. Elegir los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y, de estos, elegir al Presidente(a).”
Está probado que en la reunión del 31 de mayo, no se crearon ni mucho menos se designaron cargos
dentro del Comité Ejecutivo, por el contrario, lo que se llevó a cabo tal día fue una ROTACIÓN en
los cargos consagrados en el en el Parágrafo Primero del artículo 25 de los estatutos, que reza:
“Parágrafo Primero: (…) Los Miembros del Comité Ejecutivo Nacional podrán de manera
extraordinaria hacer rotación en los cargos del Comité Ejecutivo Nacional contando con el
consentimiento de las personas que los desempeñan, exceptuando el de presidente.”
Dicha actuación se realizó de forma irregular y sin el lleno de lo requisitos dado que no se respetó
lo señalado en el Parágrafo, puesto que en ningún momento se obtuvo el consentimiento de las
personas que en ese momento ostentaban los cargos dentro del Comité Ejecutivo, requisito
indispensable para proceder como se hizo y que conllevó a un nombramiento irregular del
Vicepresidente y Secretaria del partido, los cuales iniciaron actividades propias del cargo a partir de
esa fecha como se encuentra en el acervo probatorio allegado a este tribunal con el que se dio
apertura a la investigación disciplinaria y que conlleva a declarar la ilegalidad de toda actuación
surtidas por ellos a partir de ese momento.
Ahora bien, se hace necesario hacer claridad en cuanto a lo dispuesto en este parágrafo 25, el cual
nuevamente es interpretado de forma incorrecta por los recurrentes puesto que la facultad que allí
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se les otorga está regida por un verbo rector el cual no les exige a adelantar la acción de rotación
dentro del Comité Ejecutivo, toda vez que expresamente se habla de que dichos miembros “podrán”
mas no “deberán” de manera extraordinaria, hacer rotación en los cargos del Comité Ejecutivo
Nacional contando con el consentimiento de las personas que los desempeñan, exceptuando el de
presidente, con lo que se desvirtúa la apreciación de los reclamantes en el sentido de que el comité
se encuentra obligado a remover a sus miembros obligatoriamente cada año, puesto que es una
actuación extraordinaria y opcional del órgano Ejecutivo, siempre y cuando se cumplan igualmente
las condiciones allí establecidas, como lo es, contar con la aprobación de los miembros que
desempeñan los cargos para su rotación a partir de ese momento. Tal como se hizo en reunión del
18 de marzo
Se aclara que en momento alguno se está violando el debido proceso con el auto de apertura de
investigación disciplinaria en contra de los recurrentes, como quiera que dicha actuación lo único
que hace saber a los recurrentes, es que en contra de ellos se adelantará dicho proceso y que dentro
del mismo, se darán las garantías de defensa consagradas en la constitución, la ley y los Estatutos
del Partido.
5. USURPACIÓN DE FUNCIONES POR PARTE DE OSCAR BEDOYA SÁNCHEZ AL REVOCAR
ACTUACIONES PROPIAS DEL COMITÉ EJECUTIVO, AMPARADO COMO MIEMBRO DEL
TRIBUNAL DISCIPLINARIO Y DE ÉTICA NACIONAL DEL PARTIDO ALIANZA SOCIAL
INDEPENDIENTE ASI
No se encuentra un sustento argumentativo valido por parte de los recurrentes, que permita al
Tribunal Disciplinario y de Ética del partido ASI acceder a la solicitud de nulidad frente a las
actuaciones adelantadas por parte del doctor Oscar Enrique Bedoya Sánchez así como del auto
mencionado de fecha 18/07/2019, pues como ya se explicó ampliamente, no se usurparon en
momento alguno funciones del Comité Ejecutivo, dado que el Tribunal es un órgano de control que
se encuentra plenamente constituido e integrado por orden de su máxima autoridad conforme a
lo establecido en los estatutos del partido, hecho que se respalda y se encuentra autorizado por la
Ley 1475 de 2011, por ende se concluye que en este caso el doctor Bedoya, actuó conforme a las
facultades otorgadas en tales reglamentaciones para tomar las decisiones que se encuentran
contempladas en dicho auto, que entre otras ordena:
ARTICULO 25.- FUNCIONES DEL CONSEJO DISCIPLINARIO Y DE ÉTICA.
El Consejo Disciplinario y de Ética Nacional y departamental tendrán las funciones siguientes:
1. Darse su propio reglamento.
(…)
3. Investigar la conducta de aquellos servidores públicos con autoridad política,
administrativa, civil o indígena cuando existan indicios de violación del presente Código
Disciplinario y de Ética, o de los Estatutos del partido, o de los reglamentos, leyes o la
Constitución.
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4. Sancionar a quienes contravengan los Estatutos del partido, o las normas disciplinarias
y de ética establecidas en el presente Código o los reglamentos, leyes o la Constitución y en
particular en los siguientes casos:
(…)
Se tiene entonces que de acuerdo a las facultades otorgadas al Tribunal y sus miembros, estos
poseen la potestad de sancionar a cualquier militante o directivo del partido ASI, siempre y cuando
se den los presupuestos para ello y si bien lo encuentran probado, puesto que al ser un órgano de
control independiente de la colectividad, puede y debe tomar las medidas que considere
pertinentes para garantizar de acuerdo a su criterio, el buen nombre, funcionamiento y existencia
del partido, sin importar la calidad o cargos con los que cuenten los afiliados investigados, lo que en
últimas cumple con la finalidad para la que fue creado el Tribunal Disciplinario y de Ética.
Por último, se advierte a los recurrentes abstenerse de emitir pronunciamientos que menoscaben
la integridad y buen nombre de los miembros del Tribunal Disciplinario y de Ética del partido ASI, so
pena de ser acreedores a las sanciones contempladas en el Código de Disciplina y Ética del partido.
DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA
Por las razones que anteceden, se confirmará en su totalidad el auto proferido el 18 de julio de 2019
por el doctor Oscar Enrique Bedoya Sánchez, que da inicio a la investigación disciplinaria en contra
de los recurrentes.
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Disciplinario y de Ética del partido Alianza Social Independiente
ASI
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la decisión proferida por el
Doctor Oscar Enrique Bedoya Sánchez en el Auto de Apertura de Investigación con Radicado
20190706-001 y proferido el 18 de julio de 2019 y de igual manera dejar en firme la suspensión
provisional del cargo por el término inicial de tres (3) meses contados a partir del momento de la
notificación, en contra de las señoras Angie Vanesa Martínez Damián (Secretaria de Juventudes)
identificada con C.C. No 1.013.636.907, Ana Yency Ospina Girón (Secretaria de Asuntos Sociales y
Programáticos) identificada con C.C. No 34.598.268, Gloria Isabel Dávila Poveda (Secretaria de
Ambiente) identificada con C.C. No 65.790.338 y los señores Honorio Abadía Rojas (Secretario de
Asuntos Regionales) identificado con C.C. No 16.588.472 y Antonio Martin Almazo Acosta
(Secretario de Asuntos Étnicos) identificado con C.C. No 79.301.533, quienes ostentan el cargo de
Miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Alianza Social Independiente - ASI., de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
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ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR a las señoras Angie Vanesa Martínez Damián (Secretaria de
Juventudes) identificada con C.C. No 1.013.636.907, Ana Yency Ospina Girón (Secretaria de Asuntos
Sociales y Programáticos) identificada con C.C. No 34.598.268, Gloria Isabel Dávila Poveda
(Secretaria de Ambiente) identificada con C.C. No 65.790.338 y los señores Honorio Abadía Rojas
(Secretario de Asuntos Regionales) identificado con C.C. No 16.588.472 y Antonio Martin Almazo
Acosta (Secretario de Asuntos Étnicos) identificado con C.C. No 79.301.533, el contenido del
presente proveído conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Código Disciplinario y de Ética del
partido Alianza Social Independiente, ASI.
ARTÍCULO TERCERO: Seguir adelante con la investigación disciplinaria decretada en el Auto de
Apertura De Investigación con Radicado 20190706-001 y proferido el 18 de julio de 2019, en contra
de las señoras Angie Vanesa Martínez Damián (Secretaria de Juventudes) identificada con C.C. No
1.013.636.907, Ana Yency Ospina Girón (Secretaria de Asuntos Sociales y Programáticos)
identificada con C.C. No 34.598.268, Gloria Isabel Dávila Poveda (Secretaria de Ambiente)
identificada con C.C. No 65.790.338 y los señores Honorio Abadía Rojas (Secretario de Asuntos
Regionales) identificado con C.C. No 16.588.472 y Antonio Martin Almazo Acosta (Secretario de
Asuntos Étnicos) identificado con C.C. No 79.301.533, quienes ostentan el cargo de Miembros del
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Alianza Social Independiente - ASI.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno y por lo tanto queda
en firme el Auto de Apertura de Investigación y la totalidad de su contenido.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CAMILO ANDRÉS ÁLVAREZ LOBATÓN

OSCAR ENRIQUE BEDOYA SÁNCHEZ

JUAN DIEGO GIRALDO LÓPEZ

TRIBUNAL DISCIPLINARIO Y DE ÉTICA NACIONAL
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE
ASI.
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