
 

                                                                                                                                                   
 

 

AUTO 
(25 de julio de 2022) 

 
Por medio del cual se abre indagación preliminar con ocasión de las solicitudes de investigación 

por los denominados “PRETROVIDEOS”, publicados por diferentes medios de comunicación. 

 

LOS SUSCRITOS MAGISTRADOS SUSTANCIADORES 

 

En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las otorgadas en el inciso quinto 

del artículo 108, numeral 6 y 12 del artículo 265 de la Constitución Política, modificados por los 

artículos 2 y 12 del Acto Legislativo 1 de 2009 respectivamente, Ley 1475 de 2011 y: 

 

1. HECHOS 

 

1.1. Mediante escrito de radicado No. CNE-E-DG-2022-015204 del 10 de junio de 2022, el doctor 

Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, presentó solicitud de 

investigación sobre los denominados “Petrovideos”, publicados en diferentes medios de 

comunicación a fin de determinar si se han trasgredido o no las normas de financiación de las 

campañas presidenciales y normas electorales; igualmente solicita determinar la validez o no de 

tales videos y grabaciones y el alcance de los mismos, de la siguiente: 

 

“PABLO BUSTOS SANCHEZ abogado titulado, identificado como aparece al pie de mi 

firma, mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Bogotá D.C., abogado 

titulado e identificado con T.P 36.951. del C.S.J actuando como actual presidente y 

fundador de la RED VER, RED DE VEEDURIA DE COLOMBIA, organización ciudadana 

creada en 1994 y coordinador internacional de VEEDORES SIN FRONTERAS y, 

Hderes internacional en control sanción y la lucha participativa contra la corrupción y en 

el control social por medio del presente escrito, actuando en defensa del interés general, 

de la moralidad publica y del patrimonio colectivo con base en la Ley Estatutarias de 

Veedurías Ciudadanas, 850 de 2003, y 1757 de 2015 de las cuales fuimos co-

redactores, respetuosamente acudo ante su despacho con el propósito de solicitar se 

indague sobre la validez y alcance de los denominados “petrovideos” publicados el día 

de ayer, como sigue: 

 

I. PETICION: 

 

Muy respetuosamente en ejercicio del control a la pulcritud electoral, seguimiento a la 

actividad partidista y al patrimonio público, la moralidad administrativa, respeto y 

vigencia de los principio y valores democráticos, la RED DE VEEDURIAS DE 

COLOMBIAJIED-VER, como espacio ciudadano participative de control democrático, 

nos penúltimos solicitar, por insistente solicitud cívica, para su examen, en ejercicio de 

nuestros derechos políticos fundamentales a la participación ciudadana en el control 

social, de amplio sustento constitucional, legal tanto en el derecho interno como 

internacional, como sigue: 
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1. Se solicita SE INVESTIGUEN los denominados “petrovideos” publicados. el día de 

ayer por la Revista Semana publicados en Semana.com, y Caracol Radio a efecto de 

que se determine si se ban transgredido o no normas de financiación de las campañas 

presidenciales, y de las normas electorales; 

 

2. Se determine igualmente la validez o no de tales videos y grabaciones públicamente 

dados a conocer en el día de ayer, y en cualquier caso se indague sobre el contenido 

material de tales reuniones y sus alcances frente a la normatividad electoral aplicable. 

 

II. HECHOS: 

 

1. En el día de ayer nueve(9) de junio de 2022 se publicaron cerca de cinco (5) videos 

respecto de sendas reuniones realizadas por presuntos cuadros de la campaña 

presidencial PACTO HISTORICO, que divulgadas en la página web de SEMANA.COM 

CARACOLRADIO, inicialmente, y que se hallan profusamente divulgados en redes 

sociales y medios de comunicación, donde se hace referencia a financiación recibidos, 

incluidos aportes supuestamente realizados y presuntamente no reportados en la 

campaña, como pago de asesores, a esa campañas presidencial, estrategias políticas 

frente a otras campaña, 

 

2. De igual forma se ha aducido la ilegalidad o invalidez de la prueba misma de los 

citados videos por cuenta de la privacidad de tales reuniones aducida por la campaña 

PACTO HISTORICO, que igualmente precisa ser valorada en sede electoral, por la 

autoridad competente. 

 

II. FUNDAMENTOS: 

 

Las normas electorales demandan el cumplimiento de estándares constitucionales y 

legales respecto de la financiación de campañas electorales y de las normas rectoras 

para el ejercicio de la política proselitista, en el marco del Estado Social de Derecho, 

incluidos sus principios, valores y fines, así como de los derechos fundamentales y 

derechos humanos en general, incluidos debido proceso, defensa, igualdad, dignidad 

humana, buen nombre, participación democrática, derechos políticos de elegir y ser 

elegido entre otros. 

 

IV. PRUEBAS: 

 

Sírvase tener como pruebas las siguientes; 

 

1. Los videos aludidos para lo cual se solicita oficiar a los medios de comunicación social 

para que remitan copia de los videos publicados y de los videos completos enviados; 

 

2. Al movimiento Pacto histórico para que remita copia completa de tales videos 

publicados parcialmente en los aludidos medios de comunicación. 

 

Las declaraciones de todos y cada uno de los intervinientes en tales reuniones demás 

que disponga su despacho. (…)” 

 

1.2. Mediante correo electrónico por el canal de la Corporación 

“atencionalciudadanocne.gov.co”, bajo radicado No. CNE-E-DG-2022-015812, del 16 de junio 

de 2022 el Ciudadano Luis Bernardo Medina Pabón, presentó solicitud de investigación sobre 

unos videos donde aparece el señor Presidente Electo Gustavo Petro Urrego, su grupo asesores 

entre otros, de la siguiente: 
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“Apreciados Señores: Está circulando un video donde aparece el candiadato Señor 
Gustavo Petro y su grupo asesor, entre ellos su esposa Sra Alcocer, el senador 
Bennedetti, un argentino donde afirman que hay que hablar con la W Radio, Caracol y 
Blu Radio, para que le definan los periodistas y aclara el señor Petro, que pagados por 
los medios, estarán al servicio de la campaña y afirma que él conoce la forma de hacerlo. 
Tengo entendido que el aporte de las empresas a las campañas electorales están 
prohibidas, porque considero que es tanto en dinero como en especie. Dado que esto 
es una confesión de parte, no consideran Ustedes pertinente abrir una investigación de 
oficio? Me imagino que me pueden contestar que no tienen conocimiento, aunque está 
en todas las redes, pero si me dan un Whatsapp donde mandarlo con gusto lo haré, con 
el fin de que se sirvan iniciar una investigación de oficio, al igual que ya debieron hacerlo 
ante el otro video que fue divulgado aún en la prensa escrita por aportes de la empresa 
Supergiros de Cali y fue afirmado por el senador Roy Barreras. Me imagino que esto 
para Ustedes no constituye siquiera motivo de una investigación, ya que conociendo 
todos sus fallos a favor del Polo se nota la tendencia que tienen. Igualmente veo con 
preocupación que dentro de su tendencia petrista, y para darle más apoyo, se dedicaron 
a revivir a cuanto partido que no tuvo umbral y había perdido la personería a ver si con 
el conocido lema de divide y vencerás, le más fácil el camino a su candidato. Lástima 
que la imparcialidad que debían profesar se pierda en leguyeladas jurídicas. Casi me 
atrevo a afirmar, que si los videos fueran de otras campañas ajenas a su preferencias, 
ya habían saltado iniciar investigaciones de oficio y afirmar en todos los medios que eso 
era ilegal etc. Porqué ante la denuncia de Supergiros, no se han pronunciado? Que 
tristeza de País el que le quieren dejar a los colombianos, ustedes no tienen sino una 
obligación con la constitución y la sociedad. SER IMPARCIALES y actuar en 

consecuencia” 
 

1.3. Por decisión de Sala se realizó reparto especial reparto correspondiéndole el conocimiento 

de radicado CNE-E-DG-2022-015204 los suscritos Magistrados DORIS RUTH MÉNDEZ 

CUBILLOS, LUIS GUILLERMO PÉREZ CASAS y JOSÉ NELSON POLANIA TAMAYO.  

 

 

2. PRUEBAS 

 

2.1. En el escrito se anuncia el siguiente material probatorio 

 

2.1.1. Los videos aludidos para lo cual se solicita oficiar a los medios de comunicación social 

para que remitan copia de los videos publicados y de los videos completos enviados. 

 

2.1.2. Al movimiento Pacto Histórico para que remita copia completa de tales videos publicados 

parcialmente en los aludidos medios de comunicación. 

 

2.1.3. Las declaraciones de todos y cada uno de los intervinientes en tales reuniones demás que 

disponga su despacho.  

 

2.2. Se anexa el certificado de existencia y representación de RED VEEDURÍAS DE COLOMBIA 

RED-VER. 
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3. FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 

El numeral 6º del artículo 265 de la Carta Política, confirió competencia a esta Corporación para 

velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos, así: 

 

“ARTÍCULO 265. Modificado por el artículo 12 del Acto Legislativo No. 01 de 2009. 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:  

 

1. Ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la organización electoral. 

 

(…) 

 

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 los derechos de 

la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en 

condiciones de plenas garantías. (…)”. 

 

La Ley 130 de 1994, o ley estatutaria de los partidos o movimientos políticos, confirió 

competencia al Consejo Nacional Electoral para tramitar y sancionar a los partidos y candidatos 

que vulneren las disposiciones contenidas en tal norma. Al respecto, el artículo referido dispuso: 

 

“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 (…)”. 

 

3. CONSIDERACIONES 

 

La presente actuación administrativa tiene su origen en dos escritos radicados ante esta 

Corporación el 16 de junio de 2022, por el ciudadano Luis Bernardo Medina Pabón y el 10 de 

junio de 2022, el doctor Pablo Bustos Sánchez, Presidente de la Red de Veedurías de Colombia, 

donde presentan solicitud de investigación sobre los denominados “Petrovideos”, publicados en 

diferentes medios de comunicación a fin de determinar si se han trasgredido o no las normas de 

financiación de las campañas presidenciales y normas electorales; igualmente solicita 

determinar la validez o no de tales videos y grabaciones y el alcance de los mismos.  

 

En virtud de lo anterior corresponde al Consejo Nacional Electoral asumir el conocimiento de las 

solicitudes de investigación con el fin de determinar la existencia los hechos puestos en 

conocimiento, sus autores y si los mismos constituyen infracción a las normas electorales de 
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competencia del Consejo Nacional Electoral, y en caso afirmativo bajo las garantías de debido 

proceso adelantar la actuación administrativa correspondiente e imponer las sanciones 

administrativas de ordenamiento jurídico, si fuere el caso.  

 

Respecto a la solicitud de elementos materiales probatorios pedidos por el señor Pablo Bustos 

Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, los mismos deben cumplir con los 

requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad y eficacia.   

 

Es así, que la conducencia se presenta cuando la prueba de un hecho se realiza por una vía o 

conducto legal, por ende, no se duda de su idoneidad por ser capaz de demostrar un hecho. A 

contrario sensu. La pertinencia es un hecho que se pretende demostrar con la prueba, llegando 

a una relación directa entre la prueba y el hecho. La eficacia apunta que tenga una connotación 

relevante dentro del hecho a probar. Y la utilidad se presenta cuando la prueba es idónea 

prestando un fin al proceso, además de ser necesaria y no redundada para cumplir con el 

propósito de este. 

 

Respecto a la solicitud de “las declaraciones de todos y cada uno de los intervinientes en tales 

reuniones demás que disponga su despacho”. Por tratarse de un hecho notorio de la 

participación de unas reuniones a las que alude el quejoso, se citará a los ciudadanos Roy 

Leonardo Barreras Montealegre, Clara Eugenia López Obregón, Temistocles Ortega Narváez y 

Roosvelt Rodríguez Rengifo, para que depongan sobre los hechos puesto en conocimiento. 

 

Ahora bien, se ordenará la práctica de otras pruebas con la finalidad de recaudar el acervo 

probatorio pertinente, con el objeto de tener más elementos de juicio en el momento de proferir 

la decisión que en derecho corresponda. 

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral por conducto de los suscritos Magistrados 

del Consejo Nacional Electoral, 

 

DISPONEN 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ABRIR INDAGACIÓN PRELIMINAR con ocasión de la solicitud de 

investigación hecha por los señores Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías 

de Colombia, y Luis Bernardo Medina Pabón, referente a los “PRETROVIDEOS”, publicados por 

diferentes medios de comunicación, dentro del expediente de radicados Nos. CNE-E-DG-2022-

015204 y CNE-E-DG-2022-015812, de conformidad con lo expuesto en el presente proveído. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorpórese las pruebas documentales al expediente por el doctor 

Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia. 
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ARTÍCULO TERCERO: Ordenar decretar las siguientes pruebas: 

 

-Ordenar a los medios de Comunicación Semana.com y Caracol Radio, para que remitan a esta 

actuación dentro del término de tres días siguientes a partir de la Comunicación del presente 

acto administrativo copia completa de los videos denominados “PETROVIDEOS”. Y que fueron 

publicados por los mismos. 

 

-Solicítese al movimiento Pacto Histórico para que remita a esta actuación dentro del término de 

tres días siguientes a su comunicación, copia completa de los videos publicados a que hace 

alusión el solicitante con “PETROVIDEOS” y que fueron publicados los medios de Comunicación 

Semana.com y Caracol Radio. 

 

-Recibir en versión al doctor Roy Leonardo Barreras Montealegre, las diligencias ordenadas 

será llevada a cabo en la Oficina de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral dirección 

Avenida Calle 26 No. 51-50 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C. el día (29) de julio de 2022, a 

las 10:00 A.M.  

 

- Recibir en versión al doctor Temistocles Ortega Narváez, las diligencias ordenadas será 

llevada a cabo en la Oficina de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral dirección Avenida 

Calle 26 No. 51-50 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C. el día (29) de julio de 2022, a las 11:00 

A.M. 

 

- Recibir en versión a la doctora Clara Eugenia López Obregón, las diligencias ordenadas será 

llevada a cabo en la Oficina de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral dirección Avenida 

Calle 26 No. 51-50 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C. el día (29) de julio de 2022, a las 3:00 

P.M. 

 

- Recibir en ampliación de queja al doctor Pablo Bustos Sánchez, las diligencias ordenadas 

será llevada a cabo en la Oficina de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral dirección 

Avenida Calle 26 No. 51-50 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C. el día (29) de julio de 2022, a 

las 3:40 P.M. 

 

- Recibir en ampliación de queja al señor Luis Bernardo Medina Pabón, las diligencias 

ordenadas será llevada a cabo en la Oficina de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral 

dirección Avenida Calle 26 No. 51-50 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C. el día (29) de julio de 

2022, a las 4:30 P.M. 
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ARTÍCULO CUARTO: DISPONER del correo electrónico: atencionalciudadano@cne.gov.co, 

para que a través de este medio se reciban los escritos y pruebas allegados por los sujetos 

procesales dentro de los expedientes de radicados Nos. CNE-E-DG-2022-015204 y CNE-E-DG-

2022-015812. 

 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR el presente proveído al presidente de República de 

Colombia Electo Doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, en la dirección Carrera 7 No. 48ª -

41, en la ciudad de Bogotá D.C., en los correos electrónicos gustavo.petro@senado.gov.co, 

gustavopetro@yahoo.com. 

 

ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR el presente proveído al ciudadano Pablo Bustos Sánchez, 

presidente de la Red de Veedurías de Colombia, quien puede ser ubicado en la Carrera 49 B 

No. 93-23 la Castellano, en la calle 12C No. 8-79, Oficinas 414/17 en la ciudad de Bogotá, en el 

correo electrónico reddeveeduriasdecolombial@gmail.com. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: COMUNICAR el presente proveído al ciudadano Luis Bernardo Medina 

Pabón, quien puede ser ubicado en el correo electrónico bernardomedina@yahoo.com. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: COMUNICAR el presente proveído a las agrupaciones políticas que 

conforman la coalición denominada “PACTO HISTÓRICO”, a saber, Movimiento Político 

Colombia Humana, Partido Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica “UP”, Movimiento 

alternativo Indígena y Social “MAIS”, y Movimiento Alianza Democrática Amplia, que inscribió la 

candidatura del señor Gustavo Francisco Petro Urrego a la Presidencia de la República para 

el periodo 2022 – 2026. 

 

ARTÍCULO NOVENO: COMUNICAR el presente proveído al Senador Roy Leonardo Barreras 

Montealegre, quien puede ser ubicado en la oficina: CAPITOLIO SENADO PISO 3 del Congreso 

de la República en la ciudad de Bogotá, en el correo electrónico roybarreras@gmail.com. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: COMUNICAR el presente proveído a la doctora Clara Eugenia López 

Obregón, quien puede ser ubicada en el edifico del Congreso de la República en la ciudad de 

Bogotá y en el correo electrónico clopezobregon@gmail.com. 

 

ARTÍCULO DECIMOPRIMERO: COMUNICAR el presente proveído al doctor Temistocles 

Ortega Narváez, quien puede ser ubicado en los correos electrónicos 

orteganarvaez@gmail.com; orteganarvaez64@gmail.com. 

 

ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO: COMUNICAR el presente proveído al medio de comunicación 

mailto:atencionalciudadano@cne.gov.co
mailto:gustavo.petro@senado.gov.co
mailto:reddeveeduriasdecolombial@gmail.com
mailto:orteganarvaez64@gmail.com
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Semana S.A.  quien puede ser ubicado en la calle 78 No. 11-17, en la ciudad de Bogotá. 

 

ARTÍCULO DECIMOTERCERO: COMUNICAR el presente proveído al medio de comunicación 

Caracol Radio, quien puede ser ubicado en la calle 67 No. 7-37. en la ciudad de Bogotá. 

 

ARTÍCULO DECIMOCUARTO: Por intermedio de la Subsecretaría de esta Corporación, 

líbrense las comunicaciones pertinentes. 

 

ARTÍCULO DECIMOQUINTO: Contra el presente Auto no procede recurso, de conformidad con 

lo estipulado en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE; 

 
 

 

 

DORIS RUTH MÉNDEZ CUBILLOS 

Magistrada Ponente 

 

 

 

 

JOSÉ NELSON POLANIA TAMAYO  

Magistrado Ponente 

 

 

 

 

 

LUIS GUILLERMO PÉREZ CASAS  

Magistrado Ponente 
 
Proyectó: GSR 
Revisó: AMPV 
Radicados: CNE-E-DG-2022-015204 y CNE-E-DG-2022-015812. 
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