REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIIBUNAL DISCIPLINARIO Y DE ÉTICA - PARTIDO ALIANZA SOCIAL
INDEPENDIENTE
AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR ÉTICODISCIPLINARIA
RADICADO 001
Febrero 7 de 2021
ÓSCAR ENRIQUE BEDOYA SÁNCHEZ, miembro del Tribunal Disciplinario y de
Ética del Partido Alianza Social Independiente - ASI, en uso de las facultades
legales y en especial las que confiere la Ley 130 de 1994, la Ley 1475 de 2011, los
Estatutos y el Código Disciplinario y de Ética del Partido Alianza Social
Independiente - ASI, y
I.

CONSIDERANDO

El inciso 6º del Artículo 108 de la Constitución Política de Colombia, refiere:
“(…) Los Estatutos de los Partidos y Movimientos Políticos regularán lo atinente a
su Régimen Disciplinario Interno. (…)”
Así mismo el artículo 29 ibídem, ordena:
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud
de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable,
aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un
abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un
debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a
controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria,
y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la
prueba obtenida con violación del debido proceso.”
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Así entonces, el Tribunal Disciplinario y de Ética es la instancia legítimamente
constituida como titular de la potestad disciplinaría dentro de la Alianza Social
Independiente - ASI.
En este sentido, el CAPÍTULO IV - ÓRGANOS DE CONTROL - SECCIÓN 1 de los
Estatutos del partido, desarrolla todo el marco normativo que rige y faculta al
presente órgano de control para investigar, previa aplicación del debido proceso, a
militantes y/o directivos de la organización política a quienes presuntamente hayan
violado la normatividad interna del partido o las leyes que regulan al mismo.
Ahora bien, de conformidad con los artículos 39 y s.s. pertenecientes al CODIGO
DE ETICA DEL PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE – ASI, se establece
la competencia del Tribunal para conocer y dar trámite a los procesos éticodisciplinarios de los sujetos disciplinables, en el ejercicio de su actividad como
militantes y/o directivos de la colectividad.
En ese orden de ideas, el Artículo 65 ibídem establece al tenor literal:
“…Iniciación. - La acción disciplinaria se iniciará de oficio o por queja formulada ante
el Veedor, quien instruirá y acusará ante el Tribunal Disciplinario y de Ética.
Parágrafo. - La acción disciplinaria no procederá por quejas formuladas con
temeridad o falsedad. Situación que será valorada por el Veedor Nacional.”
Conforme a lo anterior, se procederá a dar inicio a la apertura de investigación
preliminar en contra de LUIS EDUARDO CARDOZO VEGA identificado con C.C.
No 74.754.630 y para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes,
II.

ANTECEDENTES

Mediante radicado con Expediente No 007-27122021 del 3 de febrero de 2022, el
Veedor Nacional del partido Russell Ramírez Rodríguez, presenta solicitud formal
de apertura de investigación en contra de LUIS EDUARDO CARDOZO VEGA
identificado con C.C. No 74.754.630, en el que indica:
1.

El partido ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI otorgó aval al señor
LUIS EDUARDO CARDOZO VEGA, para aspirar al Concejo del
municipio de Aguazul en el departamental del Casanare.

2.

Para solicitar el correspondiente aval, el señor LUIS EDUARDO
CARDOZO VEGA se afilió como militante del partido ALIANZA SOCIAL
INDEPENDIENTE – ASI y además aceptó cumplir cabalmente con los
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derechos y obligaciones que le asistían como candidato del partido a una
corporación pública.
3.

Conforme a certificación emitida por el Partido ASI, el señor LUIS
EDUARDO CARDOZO VEGA se encuentra afiliado como miembro
militante de esta organización política.

4.

La Doctora YURY CATERYNE PORRAS MARTÍNEZ, fue citada, en
calidad de secretaria de Gobierno Municipal, para el viernes 12 de
noviembre de 2021, a las 7:00 a.m. para rendir informe según cuestionario
enviado en la comunicación.

5.

En sesión plenaria del Concejo Municipal de Aguazul del 12 de noviembre
de 2021, los Concejales CESAR OSWALDO SANTOS SÁNCEZ, JHON
VILLAREAL CARDONA, ROBERT LEONARDO PITA ROJAS, JUAN
YESID PULIDO ULLOA, YELCIN DUVAN DUARTE RODRÍGUEZ, JUAN
YESID CAÑOS MURCIA, ZULMA ALFONSO GONZÁLEZ, LUIS
EDUARDO CARDOZO VEGA, JOSE RICARDO MARTÍNEZ PULIDO,
propusieron Moción de Censura para la Doctora YURY CATERYNE
PORRAS MARTINEZ, en calidad de Secretaria de Gobierno del Municipio
de Aguazul Casanare, señalando 14 argumentos como fundamento de la
misma, la cual fue aprobada por los mismos Concejales que la
propusieron.

6.

Entre los concejales que propusieron la moción de censura contra la
Doctora YURY CATERYNE PORRAS, secretaria de Gobierno municipal,
se encuentra el Concejal LUIS EDUARDO CARDOZO VEGA, del partido
ASI, como lo corrobora el documento de proposición de moción de
censura.

7.

El Comité Ejecutivo Municipal del Partido Alianza Social Independiente,
solicitó a la Doctora CATERYNE PORRAS MARTÍNEZ, Secretaria de
Gobierno, allegar informe presentado al Concejo Municipal, informe que
debía ser presentado con copia de la proposición de moción de censura
aprobada en plenaria del 12 de noviembre de 2021.

8.

La Doctora CATERYNE PORRAS MARTÍNEZ, Secretaria de Gobierno,
presentó al Comité Ejecutivo Municipal, la información requerida por este
el día 12 de noviembre de 2021.

9.

El día 12 de noviembre de 2021, se convocó a reunión extraordinaria para
el día 16 de noviembre de 2021 a las 3:00 pm, radicada en el concejo y
en los medios de comunicación que tiene el comité para lo propio.
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10.

El día 16 de noviembre de 2021 se dio la reunión extraordinaria
convocada el día 12 de noviembre 2021, en donde se trataron los temas
de la convocatoria “Tramite y postura del partido dentro de la moción de
censura a la secretaria de gobierno del municipio”, y por votación se toma
posición y postura sobre el sentido del voto de la moción de censura en
contra de la Doctora CATERYNE PORRAS MARTÍNEZ, y su resultado es
negativo, reunión a la que el concejal LUIS EDUARDO CARDOZO VEGA,
no asistió.

11.

Que mediante comunicación oficial se puso en conocimiento al concejo la
postura de bancada del partido ASI frente a voto moción de censura en
contra de la secretaria de gobierno municipal CATERYNE PORRAS
MARTÍNEZ, según radicado de la corporación del 18 de noviembre de
2021.

12.

Que el concejal LUIS EDUARDO CARDOZO VEGA desconoció en sesión
del día 18 de noviembre 2021, lo estipulado en los estatutos del partido
Alianza Social Independiente, en su artículo 144 “Actuación en Bancada”,
y que para el caso fue puesto en conocimiento al concejo el día 18 de
noviembre de 2021 según recibido de la corporación.

13.

Renuencia a asistir a citaciones y reuniones convocadas por el Comité
Ejecutivo Municipal. Para las anualidades 2020 y 2021 el señor concejal
LUIS EDUARDO CARDOZO VEGA, ha sido citado de manera formal en
reiteradas oportunidades por las directivas municipales a reuniones, como
consta en las actas de reunión de bancada de fecha 30 de noviembre de
2020, 04 de diciembre de 2020, 16 de diciembre de 2020, 16 de
noviembre de 2021, sin que el citado concejal haya presentado excusa
valida.

14.

Que el señor concejal ¨LUIS EDUARDO CARDOZO VEGA¨, realizó
alianza o acuerdo ilegal o irregular con partidos o representantes de
partidos diferentes, sin contar con la autorización del partido ASI, como
se evidencia en reiterados espacios públicos, en especial el día 20 de
octubre de 2021, donde en comunicado a la opinión pública señalan que
él y otros 8 concejales trabajan en conjunto, como en otros espacios
donde se da a entender que existe acuerdo entre los citados concejales
para votar los acuerdos y adoptar decisiones, es decir que se evidencia
que existe acuerdo por lo menos verbal con los partidos o representantes
de CAMBIO RADICAL, CENTRO DEMOCRATICO, PARTIDO LIBERAL,
PARTIDO VERDE, PARTIDO POLO DEMOCRATICO Y PARTIDO DE LA
U.
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15.

Que el concejal LUIS EDUARDO CARDOZO VEGA, ha venido actuando
en posición contraria a los intereses de la administración municipal, se
puede evidenciar en el sentido de sus votos a los diferentes proyectos de
acuerdo que ha sido negativo dejando de esta manera los intereses de la
comunidad en juego y a la merced de una falta de dicho concejal, violando
a su vez los estatutos del partido que represento y por tal motivo se hace
el llamado a que se inicien las acciones pertinentes y se impongan las
sanciones a que haya lugar por los comportamientos arbitrarios que ha
venido teniendo el concejal LUIS EDUARDO; Relación de Proyectos de
Acuerdos archivados, negados y devueltos, contentivos en la queja
disciplinaria.

16.

Que el concejal CARDOZO VEGA, en sesión del día 16 de noviembre de
2021, sostuvo posiciones distintas a las definidas por la bancada y
declaraciones públicas injuriosas, sustentadas en el escrito de queja
disciplinaria.
Lo anterior no solo siendo acción irregular del corporados sino que en
contravía incluso de la ley de bancadas a razón que somos partido de
gobierno coavalistas de la actual Alcaldesa Municipal de Aguazul y que
existen más concejales del partido ASI, los cuales no han realizado tal
actuar y por el contrario han sido tratados de manera imperiosa por el
señor concejal ¨LUIS EDUARDO CARDOZO VEGA¨, lo cual configura una
falta disciplinaria consagrada en el artículo 129 especialmente las del
numeral 17 y numerales 1 y 2 entre otros, como prueba de lo denunciado
se remite video donde se lee comunicado a la opinión pública de fecha 20
de octubre de 2021.

17.

El concejal ¨LUIS EDUARDO CARDOZO VEGA¨, en reiteradas ocasiones
ha realizado conductas lesivas al buen nombre no solo de miembros de
la dirección municipal sino que también acerca del partido, como lo es el
caso del día 18 de noviembre de 2021, donde declara en plenaria del
concejo, manifestaciones contentivas en la queja disciplinaria.
En el hecho anterior se evidencia que el concejal ¨LUIS EDUARDO
CARDOZO VEGA¨, ha realizado acciones disciplinables consagras en el
artículo 125 numeral 2 literal C, las consagradas en el artículo 129
numerales 1. 2 y 17, entre otros. Me permito remitir video de sesiones del
concejo municipal del mes de noviembre de 2021.
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18.

Que mediante Decreto No. 001 del 05 de enero de 2022, la Alcaldesa
Municipal, citó al Concejo Municipal a sesiones extraordinarias, para
estudiar exclusivamente dos proyectos de Acuerdo, correspondientes a:
•

“POR EL CUAL SE EFECTÚA UNA MODIFICACION AL
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE
AGUAZUL CASANARE PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022”

•

“POR EL CUAL SE AUTORIZA A LA ALCALDESA MUNICIPAL
ASUMIR COMPROMISOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE
VIGENCIAS FUTURAS Y A SUSCRIBIR CONTRATOS QUE
COMPROMETAN VIGENCIAS FUTURAS” .

Que los proyectos de Acuerdo presentados al Concejo Municipal, fueron
negados en primer debate, por la Comisión de Presupuesto dentro de la
cual el Concejal LUIS EDUARDO CARDOZO VEGA PULIDO no hace
parte de la comisión de presupuesto, sin embargo tampoco se manifiestó,
ni interpuso propuesta alguna al momento de la toma de la decisión, en
donde se negó en primer debate el proyecto de acuerdo que pretendía
adicionar recursos de 3 convenios de gestión con ECOPETROL,
convenios relacionados en la queja disciplinaria.
PRUEBAS
Como anexos al escrito anteriormente referenciado, se allegaron los siguientes
documentos materiales probatorios en copia:
1) Quejas disciplinarias con fechas 27 de diciembre de 2021 y 31 de enero de
2022
2) Copia de la citación a la doctora CATERYNE PORRAS MARTÍNEZ al
concejo municipal para el día 12 de noviembre de 2021.
3) Video de la sesión del Concejo Municipal del 12 de noviembre de 2021.
4) Fragmento del video de la sesión del Concejo Municipal del 12 de noviembre
de 2021 intervención del concejal CARDOZO VEGA.
5) Documento del 12 de noviembre de 2021, mediante el cual nueve
Concejales, propusieron moción de censura respecto a la Secretaria de
Gobierno Municipal.
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6) Copia del informe presentado por la doctora PORRAS MARTINEZ al concejo
en sesión del 12 de noviembre de 2021
7) Copia del documento de la moción de censura en contra de la doctora
CATERINE PORRAS MARTINEZ
8) Copia de la citación a reunión del 16 de noviembre de 2021.
9) Copia del acta de la reunión del 16 de noviembre de 2021.
10) Copia de la comunicación de radicado en el concejo de la postura de bancada
del partido ASI.
11) Grabación en video de la sesión del día 25 de enero de 2022.
De acuerdo con las normas citadas y los hechos enunciados, es preciso indicar que
la competencia del Tribunal Disciplinario y de Ética para iniciar el ejercicio de la
acción disciplinaria comporta varios aspectos, entre ellos, la individualización del
sujeto disciplinado y la determinación de sujeto disciplinable.
Para el presente caso, en el escrito de queja se denuncia concretamente al señor
LUIS EDUARDO CARDOZO VEGA, individualización y calidad validada por parte
de la Veeduría Nacional, conforme a certificado de militancia en el que se informa
sobre la pertenencia de esta persona a la organización política, concluyendo que:
LUIS EDUARDO CARDOZO VEGA identificado con Cédula de Ciudadanía N°
74.754.630 se encuentra inscrito en el Registro Nacional que lleva la colectividad,
como militante del partido, calidad que se encuentra vigente a la fecha.
Dicho documento permite concluir que esta persona es sujeto pasivo de la acción
disciplinaria.
Sobre la conducta del militante se tiene lo descrito en el escrito de queja, en el que
se denuncia que presuntamente el concejal Sánchez no ha asistido a las reuniones
convocadas por el Comité Ejecutivo Municipal y posiblemente ha sido renuente en
acatar lo establecido en el régimen de bancadas, y en este sentido, encuentra este
despacho que los presuntos hechos guardan relación con su actividad como
Concejal del Municipio de Aguazul (Casanarey que posiblemente a transgredido lo
consagrado en los artículos 112, inciso 2 del 117 y numerales 1 y 2 del 129 de los
estatutos del partido, que establecen:
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“ARTÍCULO 112. Bancada. Los elegidos por el Partido en las corporaciones
públicas de elección popular, constituirán la bancada en la respectiva
corporación, la cual deberá actuar conforme a los principios, valores y
objetivos del partido y las directrices del Comité Ejecutivo Nacional,
Departamental, municipal o local de conformidad con el nivel correspondiente.
ARTÍCULO 117. Reuniones. (…)
La asistencia a la reunión de bancada es obligatoria, la inasistencia puede ser
sancionada en la forma establecida en la Constitución, la ley y los presentes
estatutos. La inasistencia no excusa al ausente de acatar la decisión de
bancada. La bancada se reunirá ordinariamente durante los periodos de
sesiones ordinaria, con la periodicidad que acuerde y extraordinariamente por
la convocatoria del vocero o del Presidente (a) del nivel nacional,
departamental, municipal o local correspondiente. El orden del día de las
reuniones de la bancada será elaborado por el vocero de la bancada con la
inclusión de los asuntos solicitados por el presidente de los órganos de
dirección y representación de los niveles correspondientes. (…)
ARTÍCULO 129. Faltas de los militantes, elegidos y directivos. Además
de las obligaciones y faltas derivadas de la Constitución y la ley, son faltas en
el Partido Alianza Social Independiente –ASI- , las siguientes conductas:
De los Militantes, Elegidos y Directivos.
1. El no acatamiento de las directrices programáticas, disciplinarias,
estatutarias y político electorales del Partido Alianza Social independiente.
2. La desobediencia a las directrices impartidas por el Partido y sus
representantes en las bancadas de las diferentes corporaciones y cargos de
elección popular.”
En ese sentido encuentra este despacho que es jurídicamente viable decretar
Apertura de Investigación Preliminar con el fin de verificar la posible ocurrencia de
la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria e identificar o
individualizar al militante que presuntamente intervino en ella, de conformidad con
lo establecido en el Artículo 65 del Código de Ética y Disciplina del partido, toda vez
el Despacho evidencia que los hechos denunciados, son (i) relevantes y
suficientemente claros (ii) se relacionan con el ejercicio de militancia del partido ASI
(iii) podrían llegar a constituir falta al Código de Ética y Disciplina (iv) se encuentra
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individualizado el sujeto disciplinable y se encuentra inscrito en la colectividad, y (v)
el Tribunal Disciplinario y de Ética es competente para investigar y sancionar las
conductas de dicho sujeto disciplinable.
En mérito de lo expuesto, el suscrito miembro del Tribunal Disciplinario y de Ética
del Partido Alianza Social Independiente – ASI,
III.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Abrir Investigación Preliminar asignándole el número de
radicado 001 de 2022, vinculando al señor LUIS EDUARDO CARDOZO VEGA
identificado con C.C. No 74.754.630 inscrito en el Registro Nacional del Partido ASI
como MILITANTE, en calidad de investigado.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ténganse como pruebas los documentos aportados con la
queja.
ARTÍCULO TERCERO: Decretar y practicar las pruebas que se encuentran
descritas en el respectivo acápite.
ARTÍCULO CUARTO: Cítese a diligencia de versión libre y espontánea al militante
LUIS EDUARDO CARDOZO VEGA que será realizada de manera virtual, el día
NUEVE (09) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022), a las DOS (2) DE LA
TARDE (2:00 P.M). El implicado podrá ser ubicado en la dirección que aparece en
el registro nacional del partido: cardozo390@gmail.com Cel: 3127710933.
ADVIÉRTASELE al investigado con el fin de dar aplicación a los principios
constitucionales y legales de contradicción, defensa y debido proceso a que tiene
derecho, que puede asistir a la diligencia en compañía de su abogado de confianza
si a bien lo considera y/o actuar directamente. De igual manera, se le informa que
podrá aportar y/o solicitar las pruebas que estime convenientes para el
esclarecimiento de los hechos en tal diligencia. Además, que la asistencia a la
misma es de su entera voluntad y está bajo su potestad asistir o no, evento en el
cual, de hacerlo, no estará bajo el apremio del juramento.
ARTÍCULO QUINTO: Practicar las demás pruebas conducentes, pertinentes y
necesarias que surjan directamente de las ordenadas para el esclarecimiento de los
hechos denunciados y el consecuente cumplimiento de los fines de la indagación
preliminar.
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ARTÍCULO SEXTO: Infórmese a la Veeduría Nacional del Partido ASI sobre el inicio
de la presente Investigación Preliminar.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese la presente decisión al investigado, conforme a
lo señalado en el Artículo 84 del Código de Ética del Partido Alianza Social
Independiente – ASI.
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso.
ARTÍCULO NOVENO: Remitir los oficios a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OSCAR ENRIQUE BEDOYA SÁNCHEZ
TRIBUNAL DISCIPLINARIO Y DE ÉTICA - ASI
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