
Señora.:

MARGARITALEONORCABELLOBLANCO

ProcuraduríaGeneraldelaNación

BogotáD.C

Asunto.: Quejadisciplinaria

Quejoso.: InstitutoInternacionaldeEstudiosAnticorrupción

Funcionario.:EduardoEnriqueZapateiroAltamiranda

Recibanunatentosaludo,

Deformarespetuosa,CamiloAlbertoEncisoVanegas,identificadoconCéduladeCiudadanía

número80.086.658,actuandoencalidaddedirectordelInstitutoInternacionaldeEstudios

Anticorrupción (En adelante IIEA),organización de la sociedad civilidentificada con NIT.

901.157.998.8,presentaantesudespachoquejadisciplinariaenlostérminosdelaLey1952de

2019 -Código GeneralDisciplinario -en contra delseñorComantantedelEjército dela

República de Colombia,GeneralEduardo Enrique Zapateiro Altamiranda,porla flagrante

violaciónalaprohibiciónconstitucionalestablecidaenelartículo219delaConstituciónPolítica

deColombiaqueimponeeldeberalosmiembrosdelafuerzapúblicadenoparticipardela

deliberación política nacional,entendiendo que un miembro en servicio activo no puede

intervenirenactividadesodebatesdepartidosomovimientospolíticos.

Asímismo,elfuncionariopúblicoEduardoEnriqueZapateiroAltamirandausandolacuenta

oficialeinstitucionaldelComandantedelEjércitoNacionalenlaredsocialTwitterseha

pronunciado sobre las declaraciones de un candidato presidencialen concreto,elseñor

GustavoPetroUrrego,situaciónqueviolalaLey996de2005sobreGarantíasElectorales.

Solicitamos deldespacho de la señora Procuradora Generalde la Nación se sirva a

implementarlasactuacionesnecesariasparahacercumplirlasrecomendacionesexpedidasen

laDirectiva016de2021dirigidaalosservidorespúblicosdondesedejaexpresainstrucciónde

abstenersedeparticiparenlascontroversiaspolíticas,yalaestrictaobservanciadelasnormas

queenmarcanelprocesoelectoralcolombiano.Lapruebadenuestrasafirmacionessonlos

siguienteshechos.



PRIMERO.:Eldía20deabrilde2022ala1:27pm,elcandidatoalapresidenciadelaRepública,

señorGustavo Petro Urrego escribió ensucuentapersonaldelared socialTwitteruna

publicaciónenlossiguientestérminos:

Apartirdelcontextonacionalydelacoyunturaelectoralactual,elcandidatoalapresidencia

expresóalaopiniónpúblicasuposiciónsobrelaactividadrealizadaporlaFuerzaPúblicay

sobreloshechosdeviolenciaocurridosenelacontecernacional.

SEGUNDO.:El22deabrilde2022,alas11:25am,elseñorGeneralEduardoEnriqueZapateiro

AltamirandausandolacuentainstitucionalquegestionaelEjércitodelaRepúblicadeColombia

para la comunicación de su comandante,publicó un hilo de twits que replicaron las

afirmacionesrealizadasporelcandidatoGustavoPetroUrrego,incidiendodirectamenteenlas

controversiaspolíticasdelpaísenelcontextodelprocesoelectoral.

Elmandatoconstitucionalprohíbeexpresamenteestetipodeactuacionesporpartedeun

funcionariopúblico,yredobladicharestricciónparamiembrosdelafuerzapúblicaquienesde

formalegítimatienenrestringidoselejerciciodesusderechospolíticosydeopinión.





TERCERO.:El25deabrildel2022losmediosdecomunicaciónregistraronensustitulareseste

hecho,haciendoreferenciaenespecíficoaunaposibleparticipaciónenpolíticaporpartedel

funcionario.

EnelportalvirtualdeRCNRadio1sehizoecodeloscomentarioshechosenredessocialespor

elGeneralZapateiro eincluso seplanteó la discusión sobresilasaccionesconstituían

participaciónenpolíticadelGeneral.Elimpactodelaspublicacionessobreeldebatenacional

esevidenteenloregistradoporestemediopuestoquecongresistasdelCentroDemocrático,

AlianzaVerde,ColombiaJustaLibres,yPolo Democrático Alternativo sepronunciaron al

respecto,demostrandoclaramentelainfluenciadelasafirmacionesdelGeneraleneldebate

políticonacional.

EnelportalvirtualdelperiódicoElPaís2deEspañasehizoreferenciaalaspublicacionesdel

GeneralZapateiro.Lapublicaciónhizomenciónespecíficaalavulneracióndelaneutralidadpor

partedelfuncionariodelasiguientemanera:

“EljefedelEjércitocolombianoharotoestevierneslaneutralidadqueselepresuponeauna

institucióndelEstadodurantelacampañaelectoral.EduardoZapateiro,elrepresentantemás

notabledelaladurayconservadoradelosmilitares,haatacadocondurezaaGustavoPetroa

travésdeTwitter.Lasorpresaenelequipodelcandidatodeizquierdashasidomayúsculapor
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“¿HayparticipaciónenpolíticadelGeneralZapateiro?congresistasdividenopiniones”En:RCNRadio.25deabrilde

2022.Periodista:DanielJerez.Enlace:https://www.rcnradio.com/politica/hay-participacion-en-politica-del-general-
zapateiro-congresistas-dividen-opiniones
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“EljefedelejércitocolombianoirrumpeenlacampañaconunataqueaGustavoPetro”En:ElPaís.22deabrilde

2022.Periodista:JuanDiegoQuesada.Enlace:https://elpais.com/internacional/2022-04-22/el-jefe-del-ejercito-
colombiano-irrumpe-en-la-campana-con-un-ataque-a-gustavo-petro.html



tratarsedeunhechotanpocousual.Petrotieneunarelacióntensaconlosuniformadosporsu

pasadoguerrilleroypormantenerunaposturamuycríticaconoperacionesmilitarescomolade

haceunassemanasenelPutumayo,enlaquemurieroncivilesencircunstanciassospechosas.

Ahorahaquedadomásenevidenciaquenunca.”

Larelevanciadelejército ysu rolhistórico en Colombiatambién fuereferenciado en la

publicación.Elimpactoquetuvieronsusdeclaracionesfueamplificadoasuvezporelpapeldel

ejércitodentrodelavidapolíticadelpaís.Elportalexpresóloanteriordelasiguientemanera:

“Elcrucedemensajeshadejadoperplejaalaopiniónpública.Noocurríaalgoasídesdela

presidenciadeErnestoSamper(1994-1998).SamperseenfrentóaHaroldBedoya,eljefedelas

FuerzasArmadasdeentoncesalqueacabódestituyendo.Laparanoiagolpistasedisparóenese

momento.Circulabanlosrumoresdequeelpresidentepodíaserdepuestoporungolpemilitar

encualquiermomento.No ocurrió finalmente.Lademocraciacolombianaaprendíaenese

momentoasepararpolíticayEjército,algoquehabíaestadounidohasta1991.”

LainfluenciadelasdeclaracionesdelcomandantedelEjércitoNacionaldeColombiaenla

campañaelectoral,comosehavisto,esparticularmenteimportante.

EldiarioElTiempo3 asuvezhizoreferenciaalasafirmacionesdelGeneralZapateiroylas

dificultadesquegenerasuintervenciónenasuntospolíticos.Ensuportalvirtualhizoreferencia

explícitaalaprohibiciónquerecaesobrelosmiembrosdelasfuerzaspúblicasenelpaís:

“Esimportantetenerencuentaqueelartículo219delaConstituciónPolíticadeColombia

reglamenta:"LosmiembrosdelaFuerzaPúblicanopodránejercerlafuncióndelsufragio

mientraspermanezcanenservicioactivo,niintervenirenactividadesodebatesdepartidoso

3
“LapolémicaentreGustavoPetroyelgeneralZapateiro”En,ElTiempo.22deabrilde2022.Periodista:Redacción

Política.Enlace:https://www.eltiempo.com/elecciones-2022/actualidad-electoral/gustavo-petro-y-el-general-
zapateiro-esta-es-la-polemica-667058



movimientospolíticos",porloquesedebeestudiarunaposibleparticipaciónenpolíticaporparte

delsujetomarcial.”

Loexpuestoporestemediodecomunicaciónsoloafirmaelimpactodelasdeclaracionesyla

particulardificultadquesuponequeelfuncionarioparticipandoenpolíticaseaasuvezpartede

laFuerzaPúblicadeColombia.

FUNDAMENTOSDEDERECHO

PROHIBICIÓNCONSTITUCIONALAMIEMBROSDELAFUERZAPÚBLICADENODELIBERAREN

ELLOSPROCESOSPOLÍTICOS,ARTÍCULO219CONSTITUCIÓN

ElArtículo219delaconstituciónpresentaunmandatoclaroatodoslosmiembro sdela

fuerzapúblicaenelpaís:

“LaFuerzaPúblicanoesdeliberante;nopodráreunirsesinoporordendeautoridadlegítima,ni
dirigirpeticiones,exceptosobreasuntosqueserelacionenconelservicioylamoralidaddel
respectivocuerpoyconarregloalaley.

Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercerla función delsufragio mientras
permanezcanenservicioactivo,niintervenirenactividadesodebatesdepartidosomovimientos
políticos.”(subrayaspropias)

Loshechosrelatadosenelpresentedocumentomuestranconclaridadquelasdeclaraciones



delGeneralZapateiroimpactaroneldebatepolíticonacional,enespecíficoeldebateentornoal

candidatoGustavoPetro.

Haceracusacionesdirectasauncandidatopresidencialconfiguraunaintervencióneneldebate

electoralenelqueseencuentraelpaís.Esevidentequelaspublicacioneshechasdesdela

cuentaoficialdelcomandantedelejércitocontravienen,deformapreocupante,disposiciones

constitucionalessobreelcomportamientodelosmiembrosdelafuerzapública.

FALTADISCIPLINARIAGRAVÍSIMAPORPARTICIPACIÓNINDEBIDAENPROCESOSPOLÍTICOS.

LEY1952DE2019

En elLibro II,Parte Especial,Título Único,Capítulo Idenominado Faltas Gravísimas se

encuentra en específico lo dispuesto porelartículo 60 en cuanto a la intervención de

funcionariospúblicosenpolítica,estedeterminaquesonfaltasgravísimas:

1.Utilizarelcargoparaparticiparenlasactividadesdelospartidosymovimientospolíticosyen
lascontroversiaspolíticas,sinperjuiciodelosderechosprevistosenlaConstituciónylaley.

2.Utilizarelempleo parapresionaraparticulareso subalternosarespaldarunacausao
campañapolíticaoinfluirenprocesoselectoralesdecarácterpolíticopartidista.

Entendiendoqueexisteunaexpresaprohibiciónlegalalaparticipacióndefuncionariospúblicos

elComandante delEjército,GeneralEduardo Zapateiro Altamiranda,usando una cuenta

institucional,designadaparalascomunicacionesdelcomandantedelejércitoseexpresóde

unasituaciónpolíticadelpanoramaelectoral.Situaciónquegeneraunafaltadisciplinaria

gravísimayqueexigelaactuacióndelaProcuraduríaGeneralenestecaso.

APLICACIÓNDELADIRECTIVA16DELAPROCURADURÍAGENERALDELANACIÓNDIRIGIDAA

FUNCIONARIOSPÚBLICOSPARAELPERIODOELECTORAL.

Ladirectiva16de2021,expedidaporlaProcuraduríaGeneraldelaRepúblicahacereferenciaa

conductaspuntualesdelascualeslosfuncionariospúblicosdebenabstenerse:

a) Utilizarlaautoridaddelacualestáninvestidosparaponerlaalserviciodeunacausapolítica.
b) Acosar,presionar,odeterminarencualquierforma,asubalternosparaquerespaldenalguna

causa,campañaocontroversiapolítica.
c) Usarloselementosdestinadosalserviciopúblicoparahacerproselitismoodesempeñaren

cualquiersentidolaactividadpolíticaelectoral.
d) Usarconlosmismosfines,informaciónreservadaalacualtengaaccesoporrazóndesucargo.
e) Exonerarsedelcumplimientodesusdeberesconstitucionalesylegales,conelpretextode

ejercerelderechodeparticipaciónenpolítica.



f) Disponerdeltiempodeserviciouhorariodetrabajoparagestionaractividadesdetipopolítico.
g) Realizarcontribución alfinanciamiento de partidos,campaña o causa política,salvo las

excepcionesprevistasparalosmiembrosdelascorporacionespúblicas.
h) Difundirpropagandaelectoralafavoroencontradecualquierpartido,agrupaciónomovimiento

políticoatravésdepublicaciones,estacionesoficialesdetelevisiónyderadiooimprentapública.
i) Ofreceralgúntipodebeneficiodirecto,particular,inmediatoeindebidoparalosciudadanoso

paralascomunidades,medianteobrasoactuacionesdelaadministraciónpública,conelobjeto
deinfluirenlaintencióndevoto.(subrayaspropias)

DelaspublicacionesdelGeneralZapateirosepuedeobservarlaadecuacióndelasmismasa
dosdelasconductasexplícitamenteprohibidasporlaProcuraduría.Alrealizarpublicaciones
dondeintervieneenpolíticadesdelacuentaoficialdelcomandantedelEjércitodeColombiase
adecúoalaconductadescritaenelliteralcpuestoquelascuentasoficialesdeservidores
públicossonelementosdestinadosalainformacióndelasactividadesdelestadoasus
ciudadanos,alrealizarlaspublicacionesreferidasdesdeestacuentapararealizaractividad
políticaelectoralcontravienelaprohibición.Asuvez,acusarauncandidatopresidencialdeun
delitomediantepublicacionesenredessocialesconfiguraclaramenteelliteralhdeladirectiva
ydemuestraquesuconductaescontrariaatodadisposiciónlegalynormativa.

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL EJERCICIO DEL CARGO AL GENERAL
EDUARDOENRIQUEZAPATEIROALTAMIRANDA

Solicitamosdeformarespetuosaseaaplicadoelmismoestándarlegalenelprecedentedel
señorAlcaldedeMedellín,DanielQuinteroCalle,quienfuesuspendidoenelejerciciodesu
cargoporordendelaProcuraduríaGeneraldelaNacióneldía10demayode2022.

Laargumentaciónsobrelaprocedibilidaddeestapeticiónsefundamentaenlafiguradela
suspensiónprovisionalenlossiguientestérminos:

“Durantelainvestigacióndisciplinariaoeljuzgamientoporfaltascalificadascomogravísimaso
graves,elfuncionarioquelaestéadelantandopodráordenarmotivadamentelasuspensión
provisionaldelservidorpúblico,sin derecho a remuneración alguna,siempreycuando se
evidencienserioselementosdejuicioquepermitanestablecerquelapermanenciaenelcargo,
funciónoserviciopúblicoposibilitalainterferenciadelautordelafaltaeneltrámitedela
investigaciónopermitequecontinúecometiéndolaoquelareitere.”

EsdecirencualquiermomentodelainvestigaciónoeljuzgamientolaProcuraduríapuede
tomarladecisióndeaplicarestasmedidas.Enelprecedentereferidoseexponequelos
motivosporloscualesdebeaplicarselasuspensiónprovisionalson:“preservar:(i)laintegridad
delprocesoo(ii)aevitarqueseafecteposteriormenteelejerciciodelafunciónpúblicapor
partedeldisciplinable.”.

Asuvez,ladecisióndelaProcuraduríaexpusolosrequisitosnecesariosparaquese



profieraunamedidadesuspensiónprovisionaldelasiguientemanera:

1. Queelfuncionarioinvestigadoseencuentreenpropiedaddelcargo
2. Queloshechosobjetodeinvestigaciónpuedanconstituirunafaltagravísimaograve.
3. Queexistanserioselementosdejuicioquepermitanconcluirquelapermanenciaenelcargodel

disciplinableposibilitelainterferenciaenlainvestigaciónoquecontinúey/oreiterelafalta
4. Quelamedidaseaidónea,necesariayproporcionalensentidoestricto.

Encuantoalcumplimientodelosrequisitosdelcasoenconcretosepuedeobservarque:

1.Actualmente elGeneralEduardo Enrique Zapateiro Altamiranda se encuentra en
propiedaddesucargocomoComandantedelEjércitoNacionaldeColombia.

2.Elartículo60delCódigoGeneralDisciplinariodisponecomofaltasgravísimasaquellas
relacionadasconlaintervenciónenpolíticadeunfuncionariopúblico.Hechoqueha
sidoostensiblementeprobadoenelpresentedocumento.

3.LacuentadeTwitterdelcomandantedelejércitocuentaconmásde132milseguidores
enlaredsocialyfueutilizadaporelGeneralZapateiropararesponderacomentariosde
uncandidatopresidencialsobreelejército.Elamplioalcancedelasherramientasala
disposicióndelfuncionarioyloshechosrelatadosnospermitenconsiderarquesu
permanenciaenelcargoposibilitatantolainterferenciaenlainvestigacióncomola
publicacióndecomentariosadicionalessobrelascampañaselectorales.

4.Altratarsedeunafaltagravísimayalhaberutilizadoelementosentregadosaélque
estabandestinadosalservicio público,no haydudadequelamedidaesidónea,
necesariayproporcional.Decontinuarenelcargopuedecontinuarincidiendoenel
proceso electoral,contraviniendo normativas legales y constitucionales sobre la
participaciónenpolíticademiembrosdelafuerzapública.

PRETENSIONES

PRIMERO.:SeaaplicadoelprecedenteestablecidoporlaseñoraProcuradoraGeneraldela
Nación,MargaritaLeonorCabelloBlancoquienafirmó(...)quehastatanto“noexistaley
estatutaria,ningúnservidorpúblico,desdeelmenorrangoyhastaelmásaltonivel,puede
utilizarelcargoparaparticiparenlasactividadesdelospartidosymovimientospolíticosyen
lascontroversiaspolíticas,sinperjuiciodelosderechosprevistosenlaConstituciónylaley”.

SEGUNDO.:SeaordenadodeformainmediatalasuspensióndelseñorGeneralEduardoEnrique
ZapateiroAltamiranda,conelfindeprotegerlamoralidadadministrativayelcertamenelectoral
encurso.EntendiendoqueensuroldeComandantedelEjércitodelaRepúblicatieneexpresa
prohibiciónconstitucionaldeparticiparenlosdebatespolíticosdelpaís,estamedidano
constituyeprejuzgamientotalycomolohadefinidolaProcuraduríaGeneraldelaRepúblicaen
susdecisiones.

TERCERO.: SeanadelantadaslasinvestigacionesdisciplinariasencontradelseñorGeneral
EduardoEnriqueZapateiroAltamiranda,conelfindedeterminarsiincurrióenfaltadisciplinaria



gravísimayseimponganlassancionesquecorrespondan.

PRUEBASYANEXOS

PRIMERO.:PublicacióndelcandidatopresidencialGustavoPetroUrregodesucuentaen
Twitter,del20deabrilde2022.
https://twitter.com/petrogustavo/status/1516846089990815750

SEGUNDO.: PublicacióndeopinionesenlacuentadeTwitterdelComandantedelEjércitodela
República de Colombia General Eduardo Enrique Zapateiro, del
https://twitter.com/COMANDANTE_EJC/status/1517540063344832518realizadasenlacuenta
institucionaldelComandantedelEjércitodeColombia,el22deabrilde2022.

TERCERO.:CertificadodeexistenciayrepresentacióndelInstitutoAnticorrupción

NOTIFICACIONES

Autorizo de manera expresa la recepción de notificacionesporvía electrónica alcorreo
electrónicocontacto@instanticorrup.orgyenladirección:Calle72#9–55Oficina703.

Cordialmente,

CamiloAlbertoEncisoVanegas
Director
InstitutoAnticorrupción


