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RESUMEN: 

 

En este trabajo de grado se presenta una descripción sobre la participación y el 

comportamiento electoral en el Valle del Cauca en las elecciones atípicas para 

gobernación realizada el 01 de Julio de 2012.  Se expondrá el proceso por el 

cual fue destituido el señor Héctor Fabio Useche, las medidas que se tomaron 

por parte del gobierno nacional, el proceso electoral y los resultados que se 

obtuvieron en las elecciones atípicas.  
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INTRODUCCIÓN: 

 

El proceso de elecciones atípicas
1
 en el Valle del Cauca se llevó a cabo el día 

01 de julio de 2012, después de la destitución realizada por parte de la 

Contraloría General de la Nación
2
 al señor Héctor Fabio Useche por detrimento 

patrimonial de $40.767 millones en la Industria de Licores del Valle
3
. El fallo 

emitido en segunda instancia y para el cual no procede ningún recurso de 

apelación, fue notificado al presidente quien nombro a Aurelio Irragori como 

gobernador designado. El día 4 de mayo de 2012 y de una terna enviada por el 

Partido Movimiento Inclusión y Oportunidades (MIO), fue nombrada Adriana 

Carabalí como gobernadora hasta la realización de nuevas elecciones. 

Esta monografía se abordará desde tres ejes, presentados como capítulos, en los 

cuales se realizará el plan de trabajo para la exposición del proceso elecciones 

atípicas.  

 

El primero de ellos es la descripción de los procesos electorales a la 

gobernación del Valle del Cauca a partir del voto popular. Aquí se expondrá de 

manera general, la reforma política que dio cabida a la elección de 

gobernadores a través del voto popular. También se tratará sobre los casos de 

gobernadores destituidos en el departamento y se describirán los procesos por 

                                                 
1
 Son eventos electorales que se realizan por fuera del calendario electoral ordinario, 

con el fin de cubrir la vacancia absoluta de un mandatario y elegir una autoridad por el 
tiempo que resta del periodo constitucional del cargo, cuando esta vacancia se 
registra faltando 18 meses o más para la terminación de dicho periodo. 
 
2
 Entidad que tiene como misión: "Vigilar la gestión y resultados obtenidos con los 

recursos, bienes e intereses patrimoniales del Estado y ejercer el control, para 
resarcir los daños al patrimonio y contribuir al cumplimiento de los fines 
constitucionales y legales del Estado Social de Derecho, a través del ejercicio de 
técnicas, métodos y mecanismos previstos en las normas, de forma oportuna, eficaz y 
transparente." En: http://www.contraloriagen.gov.co/. Consultado el 01 de enero de 
2013.  Se encuentra disponible.  
3
 Proceso de responsabilidad fiscal 6-007-11. 
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los cuales fueron destituidos y los órganos de control encargados de realizar las 

investigaciones.  

El segundo capítulo es la descripción del proceso que llevó la Contraloría 

General de la Nación contra el señor Héctor Fabio Useche, el fallo y las 

medidas tomadas por el gobierno nacional, en cabeza del Presidente Juan 

Manuel Santos. 

En el tercer capítulo se hace una descripción de los resultados electorales 

obtenidos en la jornada de elecciones atípicas. 

Este ejercicio describe el proceso de las elecciones atípicas en el departamento 

del Valle del Cauca: destitución, citación a elecciones y resultados electorales. 

Con este estudio de caso se podrá evidenciar la falla que posee el sistema 

electoral colombiano en cuanto que los órganos de control no pueden impedir 

que alguien que esté siendo investigado, se inscriba a cargos de elección 

popular.  

  



9 

 

1. SITUACIÓN PROBLEMA: 

 

El 30 de octubre de 201l se llevó a cabo en todo el territorio nacional el 

proceso de  elecciones para autoridades locales, en donde se eligieron 

gobernadores, alcaldes, Diputados y Concejales, para el periodo 2012-2015. 

Por el Valle del Cauca, resulto electo el señor Héctor Fabio Useche, inscrito 

por el Movimiento de Inclusión y Oportunidades (MIO)
4
 con un total de 

454.897 votos, es decir con el 33.1% de la votación total. Durante el periodo de 

las campañas electorales se decía que Useche no terminaría su período, ya que 

existían investigaciones en curso por actuaciones suyas cuando fue Secretario 

de Salud departamental en el gobierno de Juan Carlos Abadía
5
 y como 

miembro de la Junta Directiva de la Industria de Licores del Valle (ILV), se le 

abrió un proceso fiscal por las irregularidades cometidas en la contratación
6
 del 

distribuidor de licor producido por la empresa. El día 23 de marzo de 2011 

cuando se conoció el fallo en segunda instancia fue encontrado responsable por 

detrimento patrimonial
7
 y a partir del 29 fue separado de su cargo como 

gobernador.   A raíz de esta situación se da origen al proceso que se describirá 

en esta monografía: elecciones atípicas. 

La realización de  los comicios electorales permite a los ciudadanos participar 

de la escogencia de quienes van a dirigir las corporaciones del país, en este 

caso la Gobernación del Valle del Cauca. Cabe aclarar que la participación 

ciudadana no solo se limita al voto o al derecho de ser elegido, pero se hace 

referencia solo en este sentido, porque el estudio de la monografía se encamina 

hacia el análisis electoral.  

                                                 
4
 Movimiento político creado por el ex senador del Valle, Juan Carlos Martínez quien 

fue condenado por vínculos con los paramilitares en el año 2011. 
5
 La Procuraduría General de la Nación lo destituyo por participación en política y lo 

inhabilito por diez años para ejercer cargos públicos.  
6
 ContratoNo.0035 de abril 2008. 

7
La Contraloría General de la Nación lo halló co responsable, junto con otras 17 

personas, del detrimento patrimonial por $40.767 millones que sufrió la Industria 
Licorera del Valle (ILV). 
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En el sistema electoral colombiano se establece una serie de inhabilidades
8
 

para poder ser candidato aun cargo de elección popular o para ser servidor 

público y en ninguna de ellas se encuentra la prohibición de que cuando una 

persona desea inscribirse a un cargo de elección popular no lo pueda hacer, aún 

cuando ésta se encuentra en un proceso de  investigación,  lo cual hace 

referencia a la presunción de inocencia. Esto ha generado que esta decisión se 

deje a la ética que tenga el candidato o el partido político, llevando a que se 

presenten casos como el de Héctor Fabio Useche, quien después de resultar 

electo tuvo que ser destituido por una sanción impuesta por la Contraloría, 

llevando a que el departamento se someta a un nuevo proceso electoral de 

manera atípica. 

En Colombia se han generado en los últimos años, varios casos de elecciones 

atípicas en diferentes entes territoriales, en el año 2012 la Registraduría ha 

programado 13 elecciones atípicas después de los comicios de autoridades 

locales realizados el 30 de octubre de 2011.De ello se infiere la debilidad del 

Consejo Nacional Electoral para hacer controles eficacescon lo cual se podrían 

evitar estos procesos electorales atípicos que incrementan los gastos del Estado 

colombiano. 

En el Valle del Cauca se han presentado en los últimos 15 años, tres 

destituciones de gobernadores
9
en diferentes periodos por razones o 

circunstancias diferentes que han generado inestabilidad en la gobernanza y 

atrasos administrativos en el departamento. La destitución de los gobernadores 

genera un ambiente de incertidumbre y desconfianza frente a la contratación 

pública  a su continuidad y a la generación y desarrollo de las políticas 

públicas, al igual que atrasos en las regalías de la nación para los proyectos 

sociales, desprestigio regional ante la nación, incredulidad en los partidos 

                                                 
8
 Para el caso de gobernadores se pueden encontrar en la Ley 617 del 2000, artículo 

30. 

9
 Gustavo Álvarez Gardeazabal, Juan Carlos Abadía Campo y Héctor Fabio Useche. 
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tradicionales, nuevas alianzas políticas de cuestionados dirigentes y líderes 

políticos, y en consecuencias el desinterés social y político de la sociedad civil.  

Esta monografía se inscribe en el sub-campo del comportamiento político y 

electoral y en él se encontraran las tendencias de  comportamiento electoral que 

presentó  las elecciones atípicas en el Valle del Cauca.  

La hipótesis central de esta monografía es que las elecciones atípicas
10

 en el 

Valle del Cauca son producto del precario control que pueden ejercer sobre los 

candidatos los órganos encargados cuando éstos se encuentran en procesos de 

investigación, llevando a que se produzcan elecciones atípicas generando 

costos a la nación para la realización de los nuevos comicios. De esta reflexión  

surge el objetivo central de este trabajo de grado. 

Describir el proceso que dio origen a las elecciones atípicas en el Valle del 

Cauca en el año 2012, en aras de demostrar la necesidad de ampliar las 

inhabilidades para los cargos de elección popular. 

 

Del anterior planteamiento surgen: 

 Describir las Instituciones Electorales del Estado Colombiano: Consejo 

Nacional Electoral y Registraduría Nacional. 

 Conocer la composición del Órgano Electoral. 

 Describir las Inhabilidades para cargo de elección popular. 

 

                                                 
10

 Se pueden convocar: Las causas que originan la falta absoluta de acuerdo con el 

Artículo 98 de la Ley 136 de 1994 son: a) La muerte; b) La renuncia aceptada; c) La 

incapacidad física permanente; d) La declaratoria de nulidad por su elección; e) La 

interdicción judicial; f) La destitución; g) La revocatoria del mandato; h) La 

incapacidad por enfermedad superior a 180 días. 
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2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta monografía realiza una descripción del proceso de elecciones atípicas 

apoyándose en la revisión de prensa realizada entre los meses de enero a julio 

de 2012, a dos medios: El país de Cali y a La Revista Semana de circulación 

nacional. El rastreo se realizó en el archivo digital de los dos medios: 

http://www.elpais.com.co/elpais/ y http://www.semana.com/Home.  

Es un estudio de caso que permite entender el proceso electoral llevado a cabo 

en el departamento del Valle del Cauca en el año 2012 de manera atípica a la 

gobernación.  La presentación de la situación está expuesta a través de cuadros 

de datos, en donde se analizan los resultados electorales junto a la 

interpretación que sea pertinente. 

Se utilizan fuentes primarias y secundarias en la elaboración de la monografía. 

Las Fuentes primarias usadas son los datos entregados por la Registraduría 

Nacional del Estado Civil y entre las secundarias se encuentran: la revisión de 

bibliografía realizada acerca de las Instituciones, elecciones locales, régimen 

electoral colombiano y normatividad de  las elecciones atípicas, siendo la base 

principal la Constitución Política de Colombia de 1991 y algunas de las leyes 

de carácter electoral: La Ley 136 de 1994, La Ley 130 de 1994 y de carácter 

disciplinario: Ley 734 de 2002.  La revisión de prensa es otra de las fuentes 

secundarias empleadas en la realización de esta monografía. 

La línea de trabajo fue definida desde el inicio del proceso de escritura: 

Primero se buscó la información sobre las instituciones, el marco electoral, los 

entes de control, entre otros conceptos usados, luego se busco la información 

sobre el proceso de investigación por parte de la Contraloría, se buscó en la 

prensa depurando información hasta llegar a demarcar solo lo que se necesitaba 

para el estudio de caso y finalmente se acudió a la Registraduría Nacional para 
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la búsqueda de los resultados electorales.  Con la información recolectada se 

procede a construir este relato procedió a realizar la escritura de esta trabajo.  

La información recolectada va en la dirección de los objetivos planteados al 

inicio del trabajo por lo cual la búsqueda de la información se ha facilitado. 

Durante el proceso de escritura se busca exponer la situación que se presenta 

durante  el proceso de investigación llevado por la Contraloría General de la 

Nación a Héctor Fabio Useche, el fallo de destitución y las medidas que se 

toman hasta la realización de las elecciones atípicas, teniendo como hipótesis 

central que estos procesos se podrían evitar si los controles previos a la 

inscripción de candidatos a corporaciones públicas fuesen más rigurosos en 

cuanto a inhabilidades se refiere.   

Finalmente cabe decir que el escrito se ha hecho para optar por el título de 

Profesional en Estudios Políticos y Resolución de Conflictos y que se ha 

escogido para realizar en la monografía un estudio de caso: elecciones  atípicas 

en el Valle del Cauca.  
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PERSPECTIVA ANALÍTICA 

 

Las instituciones son concebidas  debido a la necesidad de las personas por 

tener algo o alguien que los dirija,  o que les ayude a resolver los conflictos, ya 

que de un conjunto de personas que comparten las mismas características 

comunes,  resulta necesario implementar leyes o normas que los regulen.  

Para Bo Rothstein (2001) cualquier tipo de poder político puede tomar dos 

formas una buena y otra mala, la buena se ve en una democracia centrada en la 

comunidad es decir que el conjunto de personas que comparten intereses 

comunes se unen como iguales y constituyen una organización que les resuelva 

los intereses colectivos,  o sea forman un gobierno. 

Para esta primera forma de poder el autor sugiere cuatro clases de instituciones, 

una que adopte  las decisiones colectivas (entidad generadora de normas), otra 

que ejecute dichas decisiones(entidad ejecutora de normas), otra  que vigile los 

conflictos entre los miembros de la comunidad suscitados por las normas que 

establece la institución que adjudica las normas(control) y por ultimo una 

institución que castigue aquellos que violen o vulneren las 

normas(instituciones de imposición de normas). 

Por otra parte  Platón, en su obra la República, comparando las constituciones 

de Esparta y Creta argumenta que el Estado no es solo para la defensa de 

amenazas exteriores, sino para asegurar la paz interior y promover la virtud 

cívica es decir que el legislador protege  a la sociedad del mal gobierno 

(errores, juicios infundados, corrupción por parte del legislador) y esa función 

solo puede cumplirse a través de unos entramados institucionales.
11

 

Por su lado Aristóteles, en La Política, en su discusión sobre las instituciones 

públicas y la buena sociedad, señala la necesidad de diferentes instituciones de 

                                                 
11

 Nuevo Manual de Ciencia Política, Volumen 1. 
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Gobierno: una deliberativa, otra ejecutiva y una autoridad judicial (Rothstein, 

2001:204).   

Para Rawls, desde una lógica de acción razonable, los representantes de 

corrientes de opiniones diferentes deben reunirse en una institución política 

discursiva para que a través de la discusión, la deliberación y la negociación, 

adopten principios comunes del orden social y político que deben prevalecer en 

la sociedad. En este punto se identifica con la visión clásica, las instituciones 

no son solo las reglas del juego, condicionan también qué tipo de valores se 

adoptan en una sociedad; condicionan lo que denominamos justicia, identidad 

colectiva, confianza y solidaridad. 

Entonces se puede decir que sin duda uno de los elementos más importantes de 

una institución  es que sea de carácter estructural de una sociedad o de una 

forma de gobierno, donde dicha estructura puede ser formal como una 

legislatura o un organismo de la burocracia publica, o informal que constituye 

a una red de organizaciones interactuantes o conjunto de normas compartidas 

(B. Guy Peters 1999). 

En esta línea y para el caso Colombiano las instituciones políticas  son 

concebidas como entidades  organismos relativos al gobierno y cuya labor es 

brindar y mantener unas reglas fundamentales referidas tanto al orden político 

como a la vida social. 

Como señala Duverger (1980) las instituciones son  constelaciones de roles y 

modelos de comportamiento de una cultura  o grupo social   y están unidos uno 

a otros  formando así organizaciones, instituciones y sistemas. 

Es necesario definir que es un sistema,  para esto Duverger en su libro de 

Instituciones políticas y derecho constitucional (1993)  dice “que es un grupo 

de roles en donde los diversos elementos forman un conjunto ordenado y son 

interdependientes unos de otros. Bajo esta óptica una institución como el 

parlamento, el gobierno, los entes de control son sistemas de roles”.       
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En este sentido las instituciones políticas son conformadas por  diputados, 

gobernadores, ministros, candidatos presidentes de comisiones, representantes 

de la cámara, etc. Todos estos roles entrañan derechos y obligaciones, implican 

actitudes y actividades dirigidas a ciertas funciones. (Duverger, 1993:26) 

En este  sentido estructural  se desprenden también unos subsistemas,  que son 

entramados de roles más limitados que se constituyen  al interior de un  sistema 

así definido, es decir que el Estado encarna numerosos  subsistemas como por 

ejemplo los  concebidos de manera espacial como los municipios, 

departamentos, regiones etc. 

Para fines de nuestro trabajo  y para entender un poco la forma de actuar del 

Estado es necesario tomar el concepto de los juristas los cuales definen al 

Estado en un ordenamiento jurídico que tiene como finalidad general ejercer el 

poder soberano sobre un determinado territorio y al que están subordinados de 

forma necesaria los individuos que le pertenecen (Mortati: 1969) 

En esta línea el concepto de institución ligado más en el término jurídico 

Duverger lo define como un conjunto de normas jurídicas relativas a un mismo 

objeto y a las mismas funciones. Es decir a las funciones  de las instituciones 

reguladas por normas jurídicas que se encargan  de hacer cumplir con las 

obligaciones de dichas instituciones y así obtener la legitimidad conforme al 

sistema dado por un grupo que fundamenta su existencia.  

Para nuestra competencia   tomaremos a las instituciones como  entes oficiales 

ya que  Duverger distingue a las oficiales en un sentido jurídico, o sea 

reconocidas por el derecho y las no oficiales   como estructuras sociales 

establecidas más de hecho que derecho.  

Y si tomamos a las instituciones en el sentido jurídico es necesario hablar de 

derecho y más específicamente de derecho constitucional pues este es el que 

regula a las instituciones políticas del Estado o sea  que  estudia a las 

instituciones en sus aspectos jurídicos, en este sentido Maurice Duverger en el 
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libro de las instituciones políticas y derecho constitucional  menciona que los 

juristas separan dos tipos de estados, El estado de derecho cuyos gobernantes 

están sometidos a normas jurídicas y un estado despótico en el que los 

gobernantes no están ligados a ninguna norma jurídica. 

Para nuestros fines tomaremos el primer tipo, no sin antes definir que es una 

norma jurídica. 

Duverger nos da una definición desde una visión sociológica de lo que es  una 

norma jurídica. Para él, una norma es una serie de reglas de comportamiento de 

los individuos en la sociedad y que dichas reglas se convierten en normas ya 

que contienen el concepto de obligación es decir  que se aplican normas porque 

se siente la necesidad de hacerlo.    

El concepto de obligación se basa en el sentido a la obediencia a las normas 

porque de esta deriva la sanción del no cumplimiento de la misma. 

Por esta razón la voluntad de someter a los gobernantes a cumplir con las 

normas se hace mediante el establecimiento de constituciones y estas no 

podrán modificarse a no ser por procesos especiales, de consenso democrático 

y de difícil aplicación. 

En este sentido las constituciones van ligadas  más hacia el concepto de pacto 

social entre el gobernante y Estado, así mismo la constitución ocupa la cima de 

la jerarquía de las normas jurídicas es decir que todos los demás textos (leyes, 

decretos, etc.) deben estar consignados antes en la base de la constitución. 

(Duverger:1978) en esta misma perspectiva y para lo que nos compete los 

organismos de control nombrados por la constitución y  las leyes aseguran 

dicha conformidad, es decir que los entes de control son los encargados de 

hacer que los gobernantes respeten y cumplan al pie de la letra lo consignado 

en las constituciones. Sin embargo, Duverger menciona que no funciona 

siempre y que la solemnidad de la constitucionalidad de las leyes es a veces 
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solamente teórica y la sumisión de los gobernantes al derecho es bastante 

ilusoria. 

En el sentido de lo electoral, Peschard plantea que: “por comportamiento 

electoral entendemos una conducta que vincula a la población con el poder, es 

decir, a la sociedad con el Estado y que se manifiesta a través del voto. En 

cuanto a la esfera particular del comportamiento político, el comportamiento 

electoral se caracteriza por su naturaleza institucional y convencional, pues está 

definido en tiempo y lugar por una serie de reglas establecidas y 

estandarizadas. Los electores normalmente votamos en la circunscripción o 

distrito de nuestro domicilio y solo lo hacemos con la periodicidad que marcan 

las leyes electorales” (Peschard; 2000:68). 

Según Peschard, los estudios que se han realizado para explicar el 

comportamiento electoral  se encuentran guiados por la pretensión de 

identificar la variable o conjunto de variables que determinen la decisión del 

elector. “Según el tipo de variable que explica el voto (estructural, cultural o 

coyuntural) y el tipo de datos que se utilizan (agregados o individuales) existen 

tres grandes modelos del comportamiento electoral: El enfoque sociológico, el 

enfoque psicológico y el enfoque racional” (Peschard; 2000:68). 

En su artículo la politóloga Jacqueline Peschard escribe sobre el enfoque 

sociológico y señala que “concibe al voto, en primer lugar,  como conductor de 

grupo en la medida en que lo define y explica que son las características 

sociales, demográficas, regionales o económicas que comparten los individuos 

de cierta comunidad o grupo social. Este enfoque utiliza datos agregados o 

individuales.” (Peschard; 2000:69). 

Sobre el enfoque psicológico, Peschard escribe, “ubica el voto como un acto 

eminentemente individual, motivado por percepciones y orientaciones 

personales y subjetivas. Trabaja con datos individuales y utiliza como 

herramienta fundamental la encuesta o la entrevista. Este enfoque señala que el 
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comportamiento electoral es resultado de la predisposición y las actitudes del 

elector, es decir de sus rasgos personales, sistemas de valores y lazos 

afectivos.” (Peschard; 2000:71). 

Acerca del enfoque racional escribe que “concibe el voto como un acto 

individual que responde a las situaciones particulares en las que se emite, es 

decir, que no se explica por variables estructurales o por rasgos constantes o 

permanentes  del elector, sino por factores de corto plazo frente a los cuales el 

ciudadano actúa y reacciona de acuerdo con cierto rescate o activador.” 

(Peschard; 2000:71) Así pues para Peschard desde la perspectiva racional, el 

ciudadano decide la posición electoral de acuerdo a un cálculo que realiza 

sobre la utilidad esperada, toma en cuenta las ofertas que se le presentan en la 

coyuntura y evalúa los costos y los beneficios que cada una de ellas le trae. 

Así se tiene que el comportamiento político es una forma de relacionarse los 

ciudadanos con el sistema político y que dentro de este sistema se encuentra 

uno de los elementos a los cuales más se le presta atención en la Ciencia 

Política, el comportamiento electoral, ya que en “cualquiera de sus formas, la 

participación política es un elemento fundamental en un sistema democrático” 

(Anduiza;2004:16), es decir, que ya sea por medio de elección de 

representantes o por acciones que tengan como fin la incidencia en la toma de 

decisiones, los sistemas democráticos deben facilitar la conexión entre las 

preferencias que poseen los ciudadanos y las decisiones que se toman. El 

comportamiento político constituye en el puente de comunicación entre el 

sistema político y los ciudadanos.  

Jorge Orlando Melo González en su Libro Instituciones de Colombia: Una 

historia inconclusa publicado en el año 2005 plantea que: La historia de las 

instituciones en Colombia, comienza en la época de la colonia ya que surge la 

necesidad de organizarse debido a la coyuntura  que generó la llegada de los 

españoles a tierras latinoamericanas. 
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Para comenzar dicha organización, se crearon instituciones con diferentes 

funciones, tales como: 

Audiencias que  eran cuerpos colegiados que fueron creados por la Corona 

española con el fin de administrar justicia. Con el paso del tiempo se les fueron 

agregando más responsabilidades, dentro de las cuales sobresalía la de 

administrar la función que ejercía el gobierno. Las Audiencias eran cuerpos 

colegiados que actuaron como órganos de consulta y de control sobre los actos 

del gobierno, Virreyes  que eran los representantes del Rey en América. Sus 

periodos de gobierno oscilaban entre tres y cinco años, y tenían la función 

exclusiva de informar al Rey sobre todo lo que sucedía en las colonias de 

ultramar. 

Otras instituciones eran las de la Presidencia, las Gobernaciones y las de 

carácter local como: 

El Cabildo que su función consistía en administrar el lugar, los cuerpos de 

policía y los bienes del lugar; hacer reconocimiento de cargos ?desde el 

gobernador hasta el verdugo y estar pendiente de cualquier acto temporal y 

espiritual de la ciudad, los Alcaldes cuya labor consistía en administrar justicia 

y sentenciar los hechos civiles y criminales, contando siempre con la presencia 

de los miembros del cabildo del lugar. 

A esta instancia se estaba de acuerdo con lo que planteo Platón anteriormente 

pues la idea de crear las instituciones era  lograr una armonía entre los diversos 

grupos de individuos que se empezaban a formar  y el gobierno que la regia. 

También se comenzó asignarle al Estado algunas funciones que las 

instituciones provenientes de Europa no alcanzaban a cubrir las cuales eran 

organizar las ventas de aguardiente, sal y tabaco como también ocuparse de 

restricciones de comercio. 

A continuación se hará una exposición sobre la organización electoral del 

Estado colombiano. Las instituciones que la componen son las siguientes: 
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Consejo Nacional Electoral, Registrador Nacional del Estado Civil, Delegados 

del Registrador Nacional del Estado Civil, Los Registradores Distritales, 

Municipales y Auxiliares y los Delegados de los Registradores Distritales y 

Municipales.
12

 

Grafico No. 1: Organigrama del Estado Colombiano  

 

Fuente: Banco de la República 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 En: http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=1290. 
Consultado el 24 abril de 2013. Se encuentra activo.  
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Grafico No. 2: Organización Electoral 

Línea de Mando 

 
Fuente: Constitución Política de Colombia 

 

 

 

Consejo Nacional Electoral  

Las normas Orgánicas que lo rigen son:  

 Ley 28 de 1979 (mayo 16) Conforma la Organización Electoral y crea 

la Corte Electoral.  

 Ley 96 de 1985 (noviembre 21) Modifica las leyes 28 de 1979 y 85 de 

1981,  

 El código contencioso administrativo, se otorgan unas facultades 

extraordinarias y se dictan otras disposiciones.  

 Decreto 2241 de 1986 (julio 15) Se adopta el Código Electoral.  

 Ley 06 de 1990 (enero 5) Reforma el decreto 2241 de 1986 (Código 

Electoral) y se dictan otras disposiciones. 
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Objetivo  

Perfeccionar el proceso y la organización electorales para asegurar que las 

votaciones traduzcan la expresión libre, espontánea y auténtica de los 

ciudadanos y que los escrutinios sean reflejo de los resultados de la voluntad 

del elector expresado en las urnas.  

El Consejo Nacional Electoral tendrá a su cargo la suprema inspección y 

vigilancia de la organización electoral y en el ejercicio de estas atribuciones 

cumplirá las funciones que le asignen las leyes y expedirá las medidas 

necesarias para el debido cumplimiento de éstas y de los decretos que la 

reglamenten.  

Funciones  

 Elegir al Registrador Nacional del Estado Civil y a quien haya de 

reemplazarlo en sus faltas absolutas o temporales.  

 Remover al Registrador Nacional del Estado Civil por parcialidad 

política o por cualquiera de las causales establecidas en la Ley.  

 Designar sus delegados para que realicen los escrutinios generales en 

cada Circunscripción Electoral.  

 Aprobar el presupuesto que le presente el Registrador Nacional del 

Estado Civil, así como sus adiciones, traslaciones, créditos y 

contracréditos.  

 Aprobar los nombramientos de Secretario General, Visitadores 

Nacionales, Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil y 

Registradores Distritales de Bogotá.  

 Aprobar las resoluciones que dicte el Registrador Nacional del Estado 

Civil sobre creación, fusión y supresión de cargos, lo mismo que 

respecto de la fijación de sus sueldos y viáticos.  

 Realizar el escrutinio para Presidente de la República y expedir la 

respectiva credencial.  
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 Conocer y decidir de los recursos que se interpongan contra las 

decisiones de sus Delegados para los escrutinios generales, resolver sus 

desacuerdos y llenar sus vacíos u omisiones en la decisión de las 

peticiones que se les hubieren presentado legalmente.  

 Reunirse por derecho propio cuando lo estime conveniente.  

 Expedir su propio reglamento de trabajo.  

 Nombrar y remover sus propios empleados.  

 Las demás que le atribuyan las Leyes de la República. 

 

 

Grafico No. 3: Organigrama Consejo Nacional Electoral 

 

 

Fuente: Resolución 1903 de 2013 
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Registraduría Nacional Del Estado Civil  

 

Normas Orgánicas  

 

 Ley 28 de 1979 (mayo 16) Conforma la Organización Electoral y crea 

la Corte  

 Electoral. Determina funciones a la Registraduria Nacional del Estado 

Civil a través del registrador y sus Delegados.  

 Ley 96 de 1985 (noviembre 21) Modifica las leyes 28 de 1979 y 85 de 

1981, el código contencioso administrativo, se otorgan unas facultades 

extraordinarias y se dictan otras disposiciones.  

 Decreto 2241 de 1986 (julio 15) Se adopta el Código Electoral.  

 Ley 06 de 1990 (enero 5) Reforma el decreto 2241 de 1986 (Código 

Electoral) y se dictan otras disposiciones.  

 Decreto 1010 de 2000 (junio 6) Se establece la organización interna de 

la Registraduría Nacional del Estado Civil y se fijan las funciones de 

sus dependencias; se define la naturaleza jurídica de del Fondo Social 

de Vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se dictan 

otras disposiciones.  

 Resolución 0554 de 2003 (marzo 3) Por la cual se crea la Junta de 

Licitaciones, Adquisiciones y  Contratación Directa de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil.  

 Resolución 0430 de 2005 (febrero 17) Por la cual se crea el grupo de 

Cobros Coactivos y se le asignan funciones.  

 

Objeto 

  

Registrar la vida civil o identificar a los colombianos y organizar los procesos 

electorales y los mecanismos de participación ciudadana, en orden a apoyar la 

administración de justicia y el fortalecimiento democrático del país.  
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Funciones  

 

1. Proponer las iniciativas sobre proyectos de ley y presentarlos a 

consideración del Consejo Nacional Electoral por conducto del Registrador 

Nacional, así como los decretos y demás normas relacionadas con la 

función de registro civil.  

2. Adoptar las políticas del registro civil en Colombia y atender lo relacionado 

con la adopción, ejecución y control de los planes y programas propios del 

registro civil con miras a garantizar su óptimo funcionamiento.  

3. Garantizar en el país y el exterior, la inscripción confiable y efectiva de los 

hechos, actos y providencias sujetos a registro, proferir las autorizaciones a 

los entes o autoridades habilitadas legalmente para que concurran en el 

cumplimiento de dicha función, y conocer mediante los actos 

administrativos pertinente de todo lo relativo a cancelaciones, 

reconstrucciones, anulaciones, modelos de expedición y demás actos 

jurídicos sobre el registro civil.  

4. Expedir las copias de registro civil de las personas que sean solicitadas de 

conformidad con las leyes vigentes.  

5. Atender el manejo, clasificación, archivo y recuperación de la información 

relacionada con el registro civil.  

6. Difundir las normas y procedimientos a seguir dentro del proceso de 

registro civil y adelantar campañas y programas de capacitación en la 

materia.  

7. Coordinar y armonizar con los demás organismos y entes del Estado las 

políticas, desarrollo y consulta en materia de registro civil.  

8. Adelantar inspección y vigilancia de los servicios de registro del estado 

civil de las personas.  

9. Realizar o promover estudios, investigaciones y compilaciones en materia 

de registro del estado civil de las personas y divulgar los resultados.  
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10. Proteger el ejercicio del derecho al sufragio y otorgar plenas garantías a los 

ciudadanos, actuando con imparcialidad, de tal manera que ningún partido 

o grupo político pueda derivar ventaja sobre los demás.  

11. Dirigir y organizar el proceso electoral y demás mecanismos de 

participación ciudadana y elaborar los respectivos calendarios electorales.  

12. Llevar el Censo Nacional Electoral.  

13. Asesorar y prestar el apoyo pertinente en los procesos de elecciones de 

diversa índole en que las disposiciones legales así lo determinen.  

14. Llevar las estadísticas de naturaleza electoral relacionadas con los 

resultados obtenidos en los debates electorales y procesos de participación 

ciudadana.  

15. Coordinar con los organismos y autoridades competentes del Estado las 

acciones orientadas al desarrollo óptimo de los eventos electorales y de 

participación ciudadana.  

16. Proceder a la cancelación de las cédulas por causales establecidas en el 

Código Electoral y demás disposiciones sobre la materia y poner en 

conocimiento de las autoridades competentes los hechos, cuando se trate de 

irregularidades.  

17. Asignar el número único de identificación nacional, NUIP, al momento de 

hacer la inscripción de nacimiento en el Registro del Estado Civil de las 

personas y ejercer los controles físico, lógico y técnico, para que dicho 

número sea exclusivo a cada ciudadano y exista un único documento de 

identificación.  

18. Responder las solicitudes de personas naturales o jurídicas y organismos de 

seguridad del Estado o de la rama judicial en cuanto a identificación, 

identificación de necrodactilias y demás requerimientos, de acuerdo a la 

normatividad vigente, teniendo como soporte la información contenida en 

la base de datos de registro civil y el sistema de identificación.  
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19. Expedir y elaborar las cédulas de ciudadanía de los colombianos, en 

óptimas condiciones de seguridad, presentación y calidad y adoptar un 

sistema único de identificación a las solicitudes de primera vez, duplicados 

y rectificaciones.  

20. Atender todo lo relativo al manejo de la información, las bases de datos, el 

Archivo Nacional de Identificación y los documentos necesarios para el 

proceso técnico de la identificación de los ciudadanos, así como informar y 

expedir las certificaciones de los trámites a los que hubiere lugar. 

21. Celebrar los convenios que se requieran para que otras autoridades públicas 

o privadas adelanten el registro civil de las personas.  

22. Llevar las estadísticas sobre producción de documentos de identificación y 

el estado civil de las personas y su proyección.  

23. Innovar en investigación y adopción de nuevas tecnologías, normas de 

calidad y controles que mejoren la producción de documentos de 

identificación y del manejo del registro civil.  

24. Atender las solicitudes de expedición de la cédula de ciudadanía en los 

consulados de Colombia en el exterior para que quienes estén habilitados 

puedan ejercer sus derechos políticos como ciudadanos colombianos y 

brindar información acerca de su trámite.  

25. Efectuar el recaudo del valor de los duplicados y rectificaciones de la 

cédula de ciudadanía, copias y certificaciones del registro civil y de los 

libros y publicaciones que edite la Registraduría, y las tarifas de los demás 

servicios que ésta preste.  

26. Las demás que le asigne la Constitución Política y las disposiciones legales 

vigentes.  
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Grafico No. 4: Organigrama Registraduría Nacional del Estado Civil 

 
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil 

 

Fondo Rotatorio De La Registraduría Nacional Del Estado Civil  

 

Normas Orgánicas 

 

 Ley 96 de 1985 (noviembre 21) Modifica las leyes 28 de 1979 y 85 de 

1981, el código contencioso administrativo, se otorgan unas facultades 

extraordinarias y se dictan otras disposiciones. Crea el Fondo Rotatorio 

de la Registraduría Nacional del Estado Civil (artículo 53).  

 Resolución 093 de 2000 (agosto 11) Por la cual se integra el Comité de 

Conciliación y Defensa Judicial del Fondo Rotatorio de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil.  
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 Resolución 045 de 2005 (Agosto 8) Por la cual se crea el Comité de 

Inversiones del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil.  

Funciones  

 

Manejar los recursos para atender los gastos que demande la construcción, 

compra, mejora y conservación de las edificaciones que requiera la 

Organización Electoral para su funcionamiento; la adquisición de equipos de 

procesamiento de datos, de producción de cédulas y tarjetas de identidad y de 

comunicaciones, y la compra de materiales y enseres. 

La organización electoral del Estado colombiano son los órganos que 

constituyen la llamada organización electoral y son autónomos e 

independientes de las tres ramas del poder público. Como se mostró la 

organización electoral se compone de los siguientes organismos: Consejo 

Nacional Electoral y el Registrador Nacional del Estado Civil. 
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CAPITULO I 

Descripción de las características del Cargo de Gobernador y del 

departamento del Valle del Cauca. 

 

1.1 ELECCIÓN Y FUNCIONES DE UN GOBERNADOR 

 

El proceso de elección para gobernadores, antes de la Constitución Política de 

Colombia de 1991, la realizaba el presidente de la república y eran 

funcionarios de libre nombramiento y remoción, los cuales tenían periodos de 

dos años. 

Con la promulgación de la Constitución de 1991 se introducen cambios en la 

elección de gobernadores, pasando a ser de elección popular para un periodo de 

tres años. Los primeros comicios se produjeron en octubre de 1991 y los 

gobernadores se posesionaron el 1 de enero. En la actualidad el periodo de 

gobierno es de cuatro años. 

Con el establecimiento de las elecciones para el cargo de gobernador, se 

generaron los requisitos para poder ser elegido como tal. En la Ley 136 de 

1994, se establece que se tiene que ser ciudadano colombiano en ejercicio y 

haber nacido o ser residente de alguno de los municipios del respectivo 

departamento o de la correspondiente área metropolitana durante un año 

anterior a la fecha de inscripción o durante un período mínimo de tres años 

consecutivos en cualquier época, para poder ser gobernador. 

En la Constitución Política de Colombia (Disponible 

en:http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politic

a_1991.html. 01 de abril de 2013), en el artículo 94 se encuentran establecidas 

las atribuciones del gobernador. 
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Según el artículo 94 de la Constitución Política son atribuciones del 

Gobernador: 

 Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos y las 

ordenanzas de las asambleas departamentales. 

 Dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar 

en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su 

territorio, de conformidad con la constitución y las leyes. 

 Dirigir y coordinar los servicios nacionales en las condiciones de 

delegación que le confiera al Presidente de la República. 

 Presentar oportunamente a la Asamblea Departamental los proyectos de 

ordenanzas sobre planes y programas de desarrollo económico y social, 

obras públicas y presupuesto anual de rentas y gastos. 

 Nombrar y remover libremente a los gerentes o directores de los 

establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del 

departamento. 

 Crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias y señalar 

sus funciones, especiales. 

 Suprimir o fusionar las entidades departamentales de conformidad con 

las ordenanzas. 

 Revisar los actos de los Concejos Municipales y de los alcaldes y, por 

motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad, remitirlos al Tribunal 

competente para que decida sobre su validez. 

 Velar por la exacta recaudación de las rentas departamentales, de las 

entidades descentralizadas y las que sean objeto de transferencias por la 

Nación. 
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1.2 DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA 

 

El Departamento del Valle del Cauca se encuentra situado en el suroccidente 

de Colombia, entre la Región Andina y la Región Pacifica. La capital es 

Santiago de Cali y cuenta con 4.474.369 habitantes
13

. Fue creado el 16 de abril 

de 1910, mediante la Ley 65 de 1909. Se hizo efectivo a partir del 1 de mayo 

de1910. 

La economía del departamento tiene su base la caña de azúcar, las zonas 

industriales y francas y del Puerto de Buenaventura. El departamento es 

reconocido por su industria azucarera, la cual provee los mercados de 

Colombia y países cercanos. Se destaca la producción industrial de la ciudad 

de Yumbo, donde se encuentran numerosas empresas, especialmente de papel, 

químicas y de cemento. El puerto de Buenaventura es el principal puerto de 

Colombia sobre el Océano Pacífico, permitiendo la entrada y salida de 

productos y siendo de gran importancia para la economía del departamento y 

del país. (Disponible en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca#cite_ref-4. 10 de abril de 2013.) 

El departamento tiene la mejor red vial del país, al contar con el mayor número 

de kilómetros de autopistas del país destacándose la autopista Cali - Palmira - 

Cerrito - Guacarí - Buga; la llamada doble calzada Buga, Tuluá, La Paila 

(considerado uno de los tramos más modernos de autopista en Colombia); la 

autopista La Paila - Zarzal - Cartago - Cerritos - Pereira (Risaralda); la 

Autopista Cali - Yumbo; Cali - Jamundí - Santander de Quilichao (Cauca); y la 

Autopista Buga - Loboguerrero - Buenaventura (En construcción). Y cuenta 

con muchas de sus vías secundarias y terciarias en buen estado. (Disponible en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca#cite_ref-4. 10 de abril de 2013.) 

                                                 
13

DANE Estimación y proyección de población nacional, departamental y municipal 

total por área 1985-2020. 
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Desde que se realizan las elecciones a gobernación, el Departamento ha 

contado con 16 gobernadores, de los cuales 11 han sido elegidos a través del 

voto y 5 han sido por encargaturas. En el cuadro No.1 Se muestra los nombres 

de los gobernadores y la fecha en la cual gobernaron. 

 

Cuadro No.1: Gobernadores del Valle del Cauca 1990-2015 

Nombre del Mandatario  Periodo Electoral 

Mauricio Guzmán Cuevas 24/08/1990 al 15/10/1991 

Luis Fernando Cruz 16/10/1991 al 31/12/1991 

Carlos Holguín Sardí 01/01/1992 al 31/12/1994 

Germán Villegas Villegas 01/01/1995 al 31/12/1997 

Gustavo Álvarez Gardeazábal (Destituido) 01/01/1998 al 27/07/1999 

Juan Fernando Bonilla (Encargado) 28/07/1999 al 31/12/2000 

Germán Villegas Villegas 01/01/2001 al 31/12/2003 

Angelino Garzón 01/01/2004 al 31/12/2007 

Juan Carlos Abadía Campo (Destituido) 01/01/2008 al 25/05/2010 

Victor Manuel Salcedo (Encargado) 08/06/2010 al 23/06/2010 

Juan Carlos Abadía Campo (Destituido) 23/06/2008 al 07/08/2010 

Francisco Lourido (Encargado) 07/08/2010 al 31/12/2011 

Héctor Fabio Useche (Suspendido) 01/01/2012 al 30/03/2012 

Aurelio Iragorri Valencia (Encargado) 30/03/2012 al 04/05/2012 

Adriana Carabalí (Encargada) 04/05/2012 al 05/07/2012 

Ubeimar Delgado 06/07/2012 al 31/12/2015 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: http://www.valledelcauca.gov.co/ 

 

En el anterior cuadro se puede observar los casos de destitución que se han 

presentado en el departamento con el señor Gustavo Álvarez Gardeazábal y 

Juan Carlos Abadía y la suspensión de Héctor Fabio Useche. 
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1.3 DESTITUCIÓN DE GOBERNADORES ELECTOS  EN EL VALLE DEL 

CAUCA: DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

En los últimos 12 años el departamento del valle del cauca se ha visto en 

envuelto en casos dos casos de destitución de gobernador  y uno de suspensión.  

El primero fue Gustavo Álvarez Gardeazabal periodo (1998-2000) que en 1999 

fue destituido por enriquecimiento ilícito. El segundo caso se dio con Juan 

Carlos Abadía en el periodo (2008-2011) inscrito por firmas y destituido por 

participar indebidamente en política. El tercer caso se da por la suspensión de 

Héctor Fabio Useche elegido para el periodo (2012-2015) por el Movimiento 

de inclusión y oportunidades (MIO). 

 

1.3.1 GUSTAVO ÁLVAREZ GARDEAZABAL PERIODO 1998-2000 

 

Escritor, crítico literario, periodista y político nacido el 31 de octubre de 1945 

en Tulúa, departamento del Valle del Cauca (Colombia), donde ha residido la 

mayor parte de su vida.  

En 1978 fue elegido concejal de Cali ese año y diputado a la Asamblea del 

Valle, al período siguiente. Luego quiso hacerse reelegir como diputado, 

lanzándose como candidato independiente, pero fue derrotado. El siguiente 

período se lanza al concejo del municipio de Tulúa siendo elegido; en 1988, 

contra todos los pronósticos, se convierte en el primer alcalde elegido por voto 

popular en el mismo municipio. 

En 1990 lanza su candidatura a la Asamblea Constituyente pero sale derrotado. 

En 1992 repite como alcalde de Tulúa con una votación bastante amplia. 

Durante este período su figura apareció ampliamente en los noticieros debido a 

sus constantes enfrentamientos con el presidente César Gaviria Trujillo, siendo 
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uno de los principales detractores de la “hora Gaviria”, pero sobre todo, 

oponiéndose a la ocupación de la isla de Juanchaco por marines del ejército 

norteamericano que, como parte de una supuesta operación antidrogas, 

desembarcaron en la isla y estuvieron allí por varios meses.  

Al terminar su alcaldía, en 1996, y dos años antes de las  siguientes elecciones, 

sin apoyo de ningún partido ni gremio económico, inicia su campaña a la 

gobernación del Valle y las gana por la cifra abrumadora de 780mil votos fue 

un hecho sin precedentes en la historia electoral colombiana.  

En 1999 fue acusado de enriquecimiento ilícito por haber vendido en 1992 una 

escultura por el valor de siete millones de pesos a quien resultó ser un 

testaferro de un narcotraficante. En un proceso, que dejó muchas dudas a la 

opinión pública, fue hallado culpable y condenado a seis años y seis meses de 

prisión, lo que lo obligó a dimitir como Gobernador y pagar la condena. 

(Disponible en: http://ucevacentrocultural.wordpress.com/gustavo-alvarez-

gardeazabal/. 15 de abril de 2013). 

 

1.3.2 JUAN CARLOS ABADÍA PERIODO 2008-2011 

 

Juan Carlos Abadía Campo, nació en Guacarí, (Valle del Cauca) el 12 de 

febrero de 1979.  

En el año 2000 Abadía fue impulsado por el grupo político de su padre como 

candidato a la Asamblea Departamental, siendo elegido para el periodo 2001-

2003. Hizo parte de la comisión presupuestal de la entidad y llegó a ser 

presidente de la asamblea; Abadía se salvó de ser secuestrado junto a sus 

compañeros diputados gracias a que llegó 5minutos más tarde a la sede de la 

asamblea. En 2003 fue elegido concejal de Cali, haciendo parte de la comisión 

presupuestal y ejerciendo como presidente de esta entidad municipal. 
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Para las elecciones de 2007 Abadía anunció inicialmente su candidatura a la 

Alcaldía de Cali, pero decidió desistir de su postulación ya que en las encuestas 

no lograba posicionarse frente a Francisco José Lloreda y Jorge Iván Ospina; 

en cambio, aprovechando la falta de un líder claro en la carrera por la 

Gobernación del Valle del Cauca, Abadía se presentó como candidato a este 

cargo, contando con el completo apoyo del cuestionado y polémico senador 

Juan Carlos Martínez Sinisterra, también heredero político de su padre. Para las 

elecciones del 28 de octubre se inscribió por un movimiento independiente 

respaldado por firmas ciudadanas, llamado Por un Valle Seguro; gracias a un 

impresionante músculo financiero y a una propuesta basada en la seguridad, 

Abadía fue elegido Gobernador al obtener 660.174 votos, logrando un 47,98% 

de los electores. 

La Procuraduría General de la Nación le inició un proceso disciplinario por 

haber reunido a los alcaldes del Valle del Cauca para favorecer al entonces 

Precandidato a la Presidencia de Colombia Andrés Felipe Arias; así lo dio a 

conocer el diario El Tiempo. Los hechos se relacionan con la reunión que 

promovió el Mandatario seccional en el criadero La Leyenda, del 

corregimiento de Rozo, jurisdicción de Palmira, el 20 de febrero de 2010 y a la 

que asistieron, además de 21 alcaldes, el entonces precandidato a la consulta 

conservadora Andrés Felipe Arias. 

El fallo, leído el 5 de mayo de 2010 en audiencia pública en Bogotá por la 

Presidenta de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales, María 

Eugenia Carreño, dice que Abadía “instrumentalizó su cargo y utilizó su 

investidura para participar en política”, pues “su conducta permisiva se 

constituyó en abuso de poder y desvío del mismo”. 

Abadía apeló el fallo y veinte días después, el martes 25 de mayo de 2010, La 

Procuraduría General de la Nación ratificó, en segunda instancia, la destitución 

de Juan Carlos Abadía como Gobernador del Valle y la inhabilidad para ejercer 

cargos públicos durante diez años, por indebida participación en política. 
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Durante el proceso de juicio y fallo de primera y segunda instancia, Abadía 

pidió vacaciones, dejando encargado a Raimundo Tello, asesor jurídico de la 

gobernación tras quedar en firme la destitución, del gobierno nacional encargó 

a Víctor Manuel Salcedo, ex-secretario de gobierno de Abadía para 

reemplazarlo mientras se convocaba a elecciones. Sin embargo, Abadía acudió 

al Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, mediante el 

mecanismo de acción de tutela para pedir su restitución. 

Dicho fallo en primera instancia le dio la razón, no sin antes desatar una aguda 

polémica por la competencia de dicho organismo para revocar una decisión de 

la Procuraduría. Como en la acción de tutela se buscaba la restitución como 

medida cautelar, Abadía ocupó nuevamente el cargo a partir del 23 de junio de 

2010. 

Posteriormente, el Consejo Superior de la Judicatura reversó el fallo de la 

seccional, dejando en firme la sanción de la procuraduría y abriendo 

investigación contra los magistrados que promovieron el fallo inicial por 

presunto prevaricato. Abadía alcanzó a estar en el poder nuevamente por poco 

menos de un mes y medio, lapso en el cual firmó una gran cantidad de 

contratos por un monto indeterminado. El 7 de agosto de 2010, el gobierno 

designó a Francisco Lourido, reconocido empresario regional. (Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Abad%C3%ADa. 14 de abril de 

2013). 

Su último cargo público fue el de Gobernador del Valle del Cauca desde el 1 

de enero de 2008 hasta el 25 de mayo de 2010, cuando La Procuraduría 

General de la Nación lo destituyó por participación en política, inhabilitándolo 

además por diez años a ejercer cargos públicos. (Disponible en: 

http://prezi.com/94icjt5qrivd/copy-of-pin/. 14 de abril de 2013). 
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1.3.3 HÉCTOR FABIO USECHE PERIODO 2012-2015 

 

Héctor Fabio Useche de la Cruz es un odontólogo y político colombiano, 

nacido en Bugalagrande, Valle del Cauca. Fue alcalde de su ciudad natal en el 

periodo 2004-2008, Secretario de Salud Departamental del Valle del Cauca 

entre 2008 y 2010, y Gobernador del mismo departamento elegido en las 

elecciones regionales de 2011 y suspendido de su cargo el 30 de marzo de 2012 

por su responsabilidad en el detrimento patrimonial de más de cuarenta mil 

millones de pesos. 

El 30 de octubre de 2011,  fue elegido gobernador del Valle del Cauca. Useche 

ganó por poco menos de 5000 votos de diferencia, pero por las irregularidades 

del proceso
14

 Giraldo no quiso reconocer su derrota y trató de impugnar las 

elecciones pero finalmente el Concejo Nacional Electoral declaró a Useche 

como Gobernador electo. 

El 1 de enero de 2012 se llevó a cabo la ceremonia de posesión. Useche al 

momento de su posesión se encontraba siendo investigado fiscalmente por 

detrimento patrimonial. El 23 de marzo de 2012 se dio a conocer el fallo en 

segunda Instancia, con lo cual el Presidente Santos nombra el 30 de marzo a 

Aurelio Iragorri Valencia como gobernador encargado. 

A finales de abril de 2012 se dio a conocer un concepto del Consejo de Estado 

solicitado por el Ministerio del Interior en el que argumenta que la vacancia del 

cargo es definitiva, por lo que conminó al gobierno nacional a elegir un 

gobernador designado de una terna presentada por el partido que respaldó a 

Useche y posteriormente convocar unas elecciones atípicas. (Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ctor_Fabio_Useche. 14 de abril de 

2013).  

                                                 
14

Al momento de iniciar los escrutinios Jorge Homero Giraldo, ganaba con una leve 
ventaja (Boletín No. 28) pero a partir del siguiente boletín No. 29, Useche comenzó a 
ganarle, después de un problema técnico lo cual generó las sospechas de Giraldo.  
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CAPITULO II 

Descripción del proceso que llevó la Contraloría General de la Nación 

contra el señor Héctor Fabio Useche, el fallo y las medidas tomadas por el 

gobierno nacional, en cabeza del Presidente Juan Manuel Santos. 

 

2.1 CONTRATO DE INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE 

 

Los hechos que motivaron la investigación de la Contraloría y que llevaron a 

abrirle pliego de cargos al mandatario y demás ex funcionarios comenzaron en 

enero del 2011, luego de que el entonces gobernador, Francisco Lourido, 

solicitara control excepcional para este caso, por lo que la Contraloría General 

inició una indagación preliminar con miras a establecer presuntas anomalías en 

el contrato 20080035, que se firmó el 7 de abril del 2008 y que establecía el 

plan comercial para la ILV durante el periodo 2009-2010. 

El Gobierno de la época manifestó sus dudas por los múltiples cambios que se 

hicieron al contrato de distribución y la firma de una prórroga a las carreras, 

según dijo Lourido, quien además reveló la falta de control al licor que la ILV 

daba al comercializador para promoción. (Disponible en: 

http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/hector-fabio-useche-rendir-

cuentas-ante-contraloria-general. 10 de abril de 2013). 

Francisco Lourido, gobernador encargado, denunció que de la Industria de 

Licores del Valle regalo cerca de cinco millones de botellas para degustación y 

promoción, la cuales fueron repartidas unas por el distribuidor autorizado y la 

otra por parte de la gerencia, además estos licores no habrían pagado los 

impuestos correspondientes.  

Uno de los hallazgos de la Contraloría es que en los planes promocionales de la 

industria hubo exenciones de impuestos, lo que pudo afectar las finanzas en 
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$59.828 millones. Useche, quien en ese entonces era secretario de Salud y 

representante del gobernador Abadía en la Junta, ha reiterado que este proceso 

obedece a un complot en su contra y que él no era ordenador del gasto en la 

Licorera. 

A su vez el exgerente de la Licorera Doney Ospina señaló, en su momento, que 

en ese contrato no se cometieron irregularidades y todo se ajustó a la ley. 

Además señaló que las exenciones de impuestos se aplican desde 2001 y 

fueron autorizadas en una ordenanza de la Asamblea Departamental. 

(Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/hector-fabio-

useche-rendir-cuentas-ante-contraloria-general. 05 de febrero de 2013). 

 

2.2 PROCESO CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

 

La Contraloría asume la investigación y de ella se emiten dos fallos: primera 

instancia y segunda instancia, en ambos es encontrado responsable Héctor 

Fabio Useche de detrimento patrimonial.  

La decisión adoptada determinó que el monto del detrimento fue de $40.767 

millones y no de $107.231 millones como se había tasado y fallado en la 

primera instancia por parte de la delegada de la Unidad de Investigaciones 

Especiales contra la Corrupción, Luz Ángela Martínez, quien -incluso- había 

subido la cifra a $112.689 millones. 

La reducción del monto del detrimento se dio porque la Contraloría encontró 

que nunca fue ejecutado el otrosí 6 de dicho contrato, el cual estaba tasado en 

$43.400 millones y que prorrogaba el contrato, suscrito en 2008, entre la ILV y 

la Unión Temporal Comercializadora Logística Integral S.A. hasta el 2014. Sin 

embargo, éste no se aplicó por decisión del exgobernador Francisco Lourido. 

(Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/contraloria-
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ratifica-sancion-contra-hector-fabio-useche-y-juan-carlos-abadia. Febrero 2 de 

2013). 

2.2.1 FALLO EN PRIMERA INSTANCIA 

 

Héctor Fabio Useche es investigado por la firma de un contrato del plan 

promocional de la ILV que habría determinado un detrimento patrimonial de 

$107 mil millones. Por lo cual la contralora delegada intersectorial, Luz Ángela 

Martínez, anunció que los bienes y las cuentas bancarias del gobernador del 

Valle del Cauca, Héctor Fabio Useche, fueron embargados por un posible 

detrimento patrimonial en la licorera del Valle.  

El anuncio de la Contralora se dio en la audiencia de juicio oral que se adelanta 

en el Palacio de Justicia de Bogotá, donde se conocerá el fallo de 

responsabilidad fiscal en contra del gobernador Héctor Fabio Useche; el ex 

mandatario Juan Carlos Abadía, el actual alcalde de Florida, Doney Ospina, 

por la firma de un contrato del plan promocional de la ILV que habría 

determinado un detrimento patrimonial de $107 mil millones. 

La decisión que fue adoptada en primera instancia tiene derecho a un recurso 

de reposición y una apelación final que tendrá que definir la Contralora 

General de la República, Sandra Morelli. (Disponible en: 

(http://www.wradio.com.co/noticias/judicial/contraloria-embargo-bienes-al-

gobernador-useche-por-escandalo-de-industria-de-licores-del-

valle/20120217/nota/1627328.aspx. Consultada el 05 de febrero de 2013).  
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2.2.2 FALLO EN SEGUNDA INSTANCIA 

 

El fallo encontró responsables a Héctor Fabio Useche, Doney Ospina, Juan 

Carlos Abadía, Juan Pablo Muñoz, Raimundo Tello, Luis Telmo Rojas, Luis 

Alfredo García, Luis Humberto Castrillón, Paula Andrea Martínez, Ezequiel 

Lenis, Édgar Salazar, Édgar Doronsoro Tenorio,Empresa Agropecuaria Los 

Robles, Empresa Encargo Logístico Integral, Empresa Salazar Transportes 

Unidos, UT Comercializadora Logística Integral S.A., Empresa 

Comercializadora Logística Integral, UT Comercializadora Logística Integral 

S.A.S, que son representantes y socios de la empresa que distribuye los licores. 

Para el caso de la compañía de seguros La Previsora, el fallo la encontró 

civilmente responsable. 

Para todos los casos, la Contraloría estableció que las faltas se dieron a “título 

de culpa grave” por las actuaciones que tuvieron cada uno de los responsables 

en el detrimento de la Licorera. 

Los responsables, según se dijo, deberán responder por el monto del detrimento 

que se estableció en el fallo de manera solidaria y compartida, es decir que las 

partes se deberán poner de acuerdo sobre cómo se dividirán este valor para su 

cancelación que sería, para cada uno, de aproximadamente $2.262 millones. 

En la decisión, la Contraloría no halló responsables a los exgerentes de la ILV, 

Roberto Villamizar y Ruth Sofía Triviño, debido a que, según se advirtió, el 

primero no intervino en la ejecución del contrato de promoción, mientras que 

Triviño -de acuerdo con el fallo- adelantó la auditoría e hizo lo posible para 

evitar el daño. (Disponible en: 

http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/contraloria-ratifica-sancion-

contra-hector-fabio-useche-y-juan-carlos-abadia. 10 de febrero de 2013).  



44 

 

Héctor Fabio Useche fue separado de su cargo  tras la condena fiscal que le 

impuso la Contraloría General por el presunto detrimento de 40.750 millones 

de pesos en la Industria de Licores del Valle. 

El Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de la sanción de 

embargo de todos los bienes y destitución de los cargos que la Contraloría 

 General de la Nación le impuso a los exgobernadores del Valle, Héctor Fabio 

Useche, Juan Carlos Abadía y al exalcalde de Florida, Doney Ospina. 

A Héctor Fabio Useche le figura en su contra una condena fiscal emanada de la 

Contraloría por presunto detrimento contra el departamento del Valle. 

En el concepto de la Contraloría, se ha presentado una inhabilidad 

sobreviniente que le impediría volver a la Gobernación incluso si paga el 

detrimento patrimonial. (Disponible en: 

http://www.90minutos.co/content/consejo-de-estado-suspende-fall%C3%B3-

de-responsabilidad-fiscal-contra-h%C3%A9ctor-fabio-useche. 15 de abril de 

2013).  

Héctor Fabio Useche, fue separado de su cargo  tras la condena fiscal que le 

impuso la Contraloría General por el presunto detrimento de 40.750 millones 

de pesos en la Industria de Licores del Valle. 

El delito ocurrió en 2010 cuando Useche, como secretario de Salud del 

destituido gobernador Juan Carlos Abadía, lo representaba en la junta directiva 

de la licorera desde donde prorrogaron un contrato de distribución de licores, 

perjudicial para las arcas del Valle.Abadía junto con otros 16 exfuncionarios de 

su administración fueron incluidos en el fallo de responsabilidad fiscal y se 

calcula que cada uno de los implicados debería responder por dos mil millones 

de pesos. (Disponible en: http://www.90minutos.co/content/consejo-de-estado-

suspende-fall%C3%B3-de-responsabilidad-fiscal-contra-h%C3%A9ctor-fabio-

useche. 15 de abril de 2013).  
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2.2 MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL 

 

El fallo de segunda instancia, que fue dado a conocer el 23 de marzo de 2012, 

ponía a disposición del Presidente de la República la retirada del cargo del 

gobernador, ya que por ser responsable de ese detrimento patrimonial incurría 

en una inhabilidad, a la vez que envió copias a los otros organismos de control, 

la Procuraduría y la Fiscalía para iniciar los procesos disciplinario y penal, 

respectivamente. El 30 de marzo el Presidente de la República, Juan Manuel 

Santos, designó como encargado a Aurelio Iragorri Valencia, político oriundo 

de Popayán. (Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ctor_Fabio_Useche. 10 de febrero de 

2013). 

El 9 de abril el Ministro del Interior Germán Vargas Lleras, pregunta al 

Consejo de Estado “si un fallo de responsabilidad fiscal ocasiona una falta 

absoluta o temporal, y si la inhabilidad que genera es subsanable o no con el 

pago”
15

. A lo cual el Consejo responde: “Cuando la inhabilidad  sobreviniente 

fue originada por una conducta dolosa o culposa, procede el retiro inmediato 

del servidor. Esta situación origina la vacante absoluta en el cargo de elección 

popular, porque aunque en el futuro pudiera cesar la inhabilidad mediante el 

pago de la suma establecida en el fallo fiscal, ello no produce efecto 

retroactivo”
16

.  Y agrega: “¿Para el caso en concreto del señor Gobernador del 

Valle, Héctor Fabio Useche, la decisión ejecutoriada de responsabilidad fiscal 

que se constituye en falta sobreviniente de acuerdo al artículo 38 de la Ley 734 

de 2002, ¿ Es una falta temporal o absoluta? En el caso consultado se configuró 

una falta absoluta”.  

Con el anterior concepto se realiza la convocatoria a las elecciones atípicas 

mediante decreto número 0930 del 4 de mayo de 2012 “Por el cual se convoca 

                                                 
15

Ver anexo: Consejo de Estado concepto elecciones Valle. 

16
Ver anexo: Consejo de Estado concepto elecciones Valle. 
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elecciones para elegir Gobernador del departamento del Valle del Cauca y se 

hace un encargo”, la encargatura es entregada a la contadora Adriana Carabalí. 

El 5 de mayo y de una terna enviada por el Movimiento Político MIO, se 

posesiono Adriana Carabalí Zapata, quien fue designada por el gobierno 

nacional, como gobernadora (e) del Valle.  Estuvo 55 días como gobernadora, 

hasta que se llevo el proceso de las elecciones atípicas.  

El proceso de elecciones atípicas se realizó el día 01 de julio de 2012 y resultó 

electo el señor Ubeimar Delgado Blandón con 263.164 votos, con el 44.63% 

del total. La abstención en el departamento alcanzó el 80%, lo que fortalece la  

hipótesis central, el control a los candidatos se debe hacer previo a los procesos 

electorales para evitar generar más gastos al Estado, frente a procesos, según 

demuestra la experiencia, son de poca asistencia a votación por parte del 

ciudadano. 
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CAPITULO III 

Descripción de los resultados electorales obtenidos en la jornada de 

elecciones atípicas. 

4.1 CUADRO DE RESULTADOS ELECTORALES 

Cuadro No. 2. Resultados Electorales Elecciones Atípicas 

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Registraduría Nacional del Estado. 

No. Municipio
UBEIMAR 

DELGADO

FRANCINED 

CANO

CARLOS 

GONZALEZ

VOTO EN 

BLANCO

VOTOS NO 

MARCADAS

VOTOS 

NULOS

TOTAL 

VOTOS

1 CALI 90.204 48.678 13.270 80.545 891 5.722 239.310

2 ALCALA 782 956 46 228 18 99 2.129

3 ANDALUCIA 2.866 2.543 68 472 25 94 6.068

4 ANSERMANUEVO 1.368 1.708 63 305 25 100 3.569

5 ARGELIA 958 1.061 16 65 11 24 2.135

6 BOLIVAR 2.787 2.716 41 169 44 81 5.838

7 B/VENTURA 21.241 16.968 765 2.612 223 1.088 42.897

8 BUGA 5.844 11.485 580 5.219 90 671 23.889

9 BUGALAGRANDE 2.975 2.668 105 396 27 110 6.281

10 CAICEDONIA 4.519 1.104 69 740 78 187 6.697

11 CANDELARIA 5.986 3.505 402 1.837 71 444 12.245

12 CALIMA DARIEN 2.158 755 98 315 16 54 3.396

13 CARTAGO 6.828 9.007 582 3.049 121 696 20.283

14 DAGUA 3.969 3.995 130 591 51 159 8.895

15 EL AGUILA 1.958 702 45 141 24 60 2.930

16 EL CAIRO 554 1.214 26 188 18 29 2.029

17 EL CERRITO 5.881 3.191 518 1.456 45 307 11.398

18 EL DOVIO 2.096 464 39 196 26 64 2.885

19 FLORIDA 3.962 2.823 412 1.330 36 241 8.804

20 GINEBRA 1.654 1.492 97 683 31 134 4.091

21 GUACARI 3.653 3.273 208 970 53 248 8.405

22 JAMUNDI 6.809 3.507 489 3.528 101 483 14.917

23 LA CUMBRE 1.723 989 64 413 16 31 3.236

24 LA UNION 4.195 835 154 670 37 196 6.087

25 LA VICTORIA 1.841 701 36 250 20 66 2.914

26 OBANDO 1.324 1.945 50 241 35 105 3.700

27 PALMIRA 17.226 12.140 1.684 10.017 180 1.212 42.459

28 PRADERA 3.536 3.096 235 1.057 54 210 8.188

29 RESTREPO 1.105 1.588 47 368 10 68 3.186

30 RIO FRIO 3.324 1.020 144 254 27 103 4.872

31 ROLDANILLO 4.793 2.487 124 994 46 167 8.611

32 SAN PEDRO 2.543 1.749 35 246 19 50 4.642

33 SEVILLA 2.918 1.730 168 1.447 74 292 6.629

34 TORO 1.916 881 44 151 18 51 3.061

35 TRUJILLO 3.172 698 61 222 18 59 4.230

36 TULUA 14.799 5.079 801 6.553 124 889 28.245

37 ULLOA 897 440 10 87 12 29 1.475

38 VERSALLES 2.218 458 11 122 13 20 2.842

39 VIJES 2.393 250 30 281 21 28 3.003

40 YOTOCO 1.982 929 63 391 29 70 3.464

41 YUMBO 7.792 6.280 1.309 2.818 67 390 18.656

42 ZARZAL 4.415 3.610 154 919 40 232 9.370

TOTAL DPTO 263.164 170.720 23.293 132.536 2.885 15.363 607.961

ELECCIONES ATIPICAS: TOTAL VOTOS DISCRIMINADOS POR MUNICIPIO
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4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS ELECTORALES ELECCIONES 

ATIPICAS 2012 

 

A continuación se mencionan algunos aspectos relevantes derivados de los 

resultados  electorales de gobernación 2012. 

En estas elecciones vemos la desaparición o por lo menos transformación de 

los partidos políticos tradicionales (Liberales y Conservadores), que 

normalmente actuaban en anteriores comicios, pues aparecen fusionados esta 

vez apoyando a un solo candidato (Ubeimar Delgado Blandón) para así tratar 

de arrebatarle el poder en la gobernación a los polémicos Juan Carlos Abadía y 

Juan Carlos Martínez portadores del manejo de la entidad por los últimos años.  

Junto a los partidos tradicionales se le suman otros dos partidos de gran 

protagonismo político en la región como lo es el partido Cambio Radical y el 

Partido Verde, tomando como nombre de dicha fusión Unidad Vallecaucana, 

por otro lado está el Movimiento De Inclusión Y Oportunidades (MIO),  que 

tiene actuación por segunda vez en los comicios a la gobernación, en la primera 

oportunidad actuó con un candidato el destituido Héctor Fabio Useche y en 

esta segunda con el candidato Francined Cano, un tercer participante  es el  

Polo Democrático  Alternativo con su candidato Carlos González. 

Una de las características de estas elecciones es que el candidato de Unidad 

Vallecaucana que fue apoyado por cuatro de los más influyentes partidos de la 

región, allá conseguido solo el 8,3 por ciento de los votos  de los vallecaucanos  

aptos para votar, es decir un aporte por partido de solo 2 por ciento, un 

porcentaje muy bajo para tan significante unión. 

El candidato de Movimiento de Inclusión y Oportunidades que antes hacía 

parte del partido de la Unidad Nacional obtuvo solo el 28 por ciento del total 

de votos válidos,  Francined Cano fue inscrito en este nuevo partido porque 

inicialmente cuando  se anunció que habrían elecciones atípicas en el valle él 
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manifestó su deseo de participar en dichas elecciones pero no obtuvo ningún 

apoyo de los miembros de su colectividad ya que estos (Unidad Nacional) 

darían el aval al candidato de Unidad Vallecaucana Ubeimar Delgado Blandon 

así lo manifestó en una entrevista con el diario el país (Disponible en: 

http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/francined-cano-candidato-

gobernador-del-valle-aseguro-esta-inhabilitado-como-dicen. 10 de febrero de 

2013). 

Del candidato Francined Cano no se puede decir mucho salvo que su padre de 

mismo nombre es Diputado en la asamblea del valle por el Partido Social de 

Unidad Nacional, por otro lado  podemos decir  que el Movimiento de 

Inclucion y Oportunidades  grupo al cual se unió, respaldo a  Héctor Fabio 

Useche  quien fue destituido por detrimento patrimonial en la industria de 

licores dl valle en el 2010 cuando era Secretario de Salud Dptal de la 

administración del también destituido Juan Carlos Abadía; estos antecedentes 

incidieron en la baja votación que registro el candidato Francined Cano  y por 

ende  se puede decir que este grupo no obtuvo en estas elecciones atípicas el 

mismo apoyo que obtuvo cuando hizo su aparición por primera vez en el 2011 

en las elecciones para gobernadores. 

El candidato del polo democrático Carlos González fue la representación más 

baja, este partido, junto con sus dos oponentes  no pudieron captar ese 80 por 

ciento que hubo  de apatía  de la gente.  

En estos comicios electorales el polo sigue siendo una fuerza débil en la 

competencia por el poder vallecaucano, y además coloca  como candidato a 

una persona  de la academia  con poca experiencia en la arena política. 

El voto en blanco sumo 132.536 votos, esto da cuenta del descontento y apatía  

de los vallecaucanos que no creen en las instituciones políticas por que estas no 

cumplen con la misión por cual fueron creadas que es garantizar que los 

candidatos que se postulan en elecciones de participación popular sean 
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personas transparentes y que no estén involucradas en procesos jurídicos, y así 

evitar que se convoquen elecciones por fuera del calendario ya establecido 

(elecciones atípicas).   
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CONCLUSIONES FINALES: 

 

El Departamento del valle del cauca ha sido uno de los departamentos más 

importantes a nivel nacional políticamente hablando, debido tal vez  a la alta 

participación de líderes  ubicados en las curules del Congreso y la Cámara de 

Representantes  en la capital del país, también cabe resaltar la facilidad de 

dichos dirigentes en acomodarse fácilmente a las pretensiones del gobierno de 

turno para obtener beneficios particulares. 

Como consecuencia de esto el Departamento en sus últimos 15 años ha venido 

reportando una caída de desprestigio nacional ya sea por la inmersión del 

narcotráfico con la política o por la debilidad de los partidos tradicionales en 

sostener un liderazgo solido en las bases. 

A lo largo de estos años han venido surgiendo movimientos políticos que han 

cambiado la forma de hacer política en el valle  ya que si antes los partidos 

tradicionales conquistaban a sus electores con elementos materiales y puestos 

burocráticos los de esta época lo hacen con dinero es decir, comprando votos. 

Es así que estos movimientos convierten a las instituciones políticas  en unas  

empresas personales violando todo concepto constitucional  ya que del erario 

público  separan una parte para la compra de votos a la hora que se hagan 

elecciones de sus candidatos.  

Sumado a esto la falta de control tanto de los movimientos y de los entes de 

control institucional en permitir el ingreso de personas que según sus 

antecedentes podrían ocasionar un desgaste significativo para el desarrollo del 

departamento. 

Todos estos factores a han permitido que el departamento haya perdido 

desprestigio y este hoy día en una crisis gubernamental que va tardar varios 

años en solucionar. 
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Unos de los aspecto que han contribuido al declive del Departamento es el caso 

de Héctor Fabio Useche, que desde el año 2011, tenía abierta una investigación 

fiscal por el detrimento patrimonial en la Industria de Licores del Valle, cuando 

él hacia parte de la Junta Directiva que aprobó el contrato que genero el 

detrimento. Esta situación llevo a que se especulara sobre la permanencia en el 

cargo de gobernador en el momento en que se dictará fallo, al no existir 

ninguna inhabilidad, los entes de control no pudieron evitar su candidatura, lo 

que llevo a que se destituyera siendo gobernador en ejercicio, haciendo 

necesario un proceso de elecciones atípicas, debido al poco tiempo que llevaba 

de posesionado (tres meses), como lo manda la ley.  

El proceso de elecciones atípicas en el Valle del Cauca es un claro ejemplo de 

lo necesario que es ampliar las inhabilidades para cargos de elección popular, 

como una manera de evitar gastos para el futuro en nuevas elecciones, las 

cuales además son caracterizadas por los altos niveles de abstencionismo. 

Los entes de control deben ser regulados  y reformados ya que de estos 

depende en gran parte  que no se comentan tantos procesos atípicos que 

terminan haciendo tanto daño a la sociedad civil, pues con el dinero que se 

gasta para dichos procesos se podría invertir  en sanar muchas necesidades de 

la comunidad. 
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Anexo 1: Consulta al Consejo de Estado  
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