
DEPARTAMENTO DE SUCRE 
GOBERNACION 

DECRETO N°  0 0 1 1  IIDE 2014 

"Por el cual se levantan las medidas adoptadas en los Decretos 0734 de octubre 22 de 2013 
y 0824 de noviembre 19 de 2013" 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante oficio N° 2264 de 30 de agosto de 2013, recibido en esta entidad el día 2 de 
septiembre de la misma anualidad, la Procuraduría Provincial de Sincelejo, remitió el fallo de 
primera instancia, con la constancia de ejecutoria, proferida dentro del proceso IUC-D-2012- 
608-570343, por medio del cual "SE SANCIONA CON DESTITUCION E INHABILIDAD DE 
DIEZ AÑOS (10) PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES PUBLICAS", al señor JUAN GREGORIO DOMINGUEZ CARRASCAL, en su condición de alcalde municipal de Morroa-
Sucre, y Presidente de la Junta Directiva de lá ESE Centro de Salud San Blas. 

Que en virtud de lo anterior, la administración departamental profirió e! Decreto N. 0734 de 
octubre 22 de 2013, por medio del cual se ejecutó una sanción de destitución del alcalde del 
municipio de Morroa-Sucre, y se encargó a un Secretario de ese Despacho, con el fin de 
evitar vacíos de poder, mientras el partido político de afiliación hacían llegar la terna 
respectiva, para la designación del alcalde. 

Que ante esta eventualidad este ente territorial emitió el Decreto 0824, de noviembre 19 de 
2013, por medio del cual se convocó a elecciones atípicas para elegir Alcalde del municipio 
de Morroa-Sucre, y se hizo la designación del alcalde interino del mismo grupo significativo 
"PRIMERO MORROA". 

Que mediante oficio N°.0015 de fecha 15 de enero de 2014, la Procuraduría Provincial de 
Sincelejo, comunicó que mediante la Resolución N°. 001 de enero 15 de 2014, Acató lo 
dispuesto por la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda — Sub Sección "A" 
del Consejo de Estado, a través de providencia de diciembre 04 de 2013, en la cual revocó la 
decisión adoptada por la Subsección "A" de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, dentro de Acción de Tutela interpuesta por el señor JUAN GREGORIO DOMINGUEZ CARRASCAL. 

Que en dicha providencia el Consejo de Estado revocó el numeral segundo de la parte 
Resolutiva de la Sentencia de 7 de octubre de 2013, proferida por la Subsección "A" de la 
Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual rechazó por 
improcedente la solicitud de amparo de los derechos del debido proceso y defensa del señor 
JUAN GREGORIO DOMINGUEZ CARRASCAL, disponiendo en su lugar amparar los 
derechos al debido proceso y defensa del Disciplinado. 

Que en consecuencia de lo anterior quedó sin efecto la audiencia celebrada el 29 de agosto 
de 2013, por la Procuraduría Provincial de Sincelejo, dentro del proceso disciplinario 
identificado bajo el radicado IUC-D-2012-608-570343, y con ello la decisión disciplinaria allí 
tomada; ordenando a ésta la celebración de una nueva audiencia en donde se le brinden 
todas las garantías procesales al Disciplinado, para la emisión de un nuevo fallo. 
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Que ante todas estas circunstancias y atendiendo lo dispuesto por la Procuraduría Provincial 
de Sincelejo, se hace necesario levantar las medidas adoptadas en los Decretos 0734 de 
octubre 22 de 2013, por medio del cual se ejecutó una sanción de destitución al alcalde del 
municipio de Morroa-Sucre, y se encargó a un Secretario de ese Despacho, y el 0824, de 
noviembre 19 de 2013, por medio del cual se convocó a elecciones atípicas para elegir 
Alcalde del municipio de Morroa-Sucre, y se hizo la designación del alcalde interino del 
mismo grupo significativo "PRIMERO MORROA". 

Por ello, 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantase las medidas impuestas en los Decretos 0734 de octubre 
22 de 2013, por medio del cual se ejecutó una sanción de destitución al alcalde del 
municipio de Morroa-Sucre, y se encargó a un Secretario de ese Despacho, y el 0824, de 
noviembre 19 de 2013, por medio del cual se convocó a elecciones atípicas para elegir 
Alcalde del municipio de Morroa-Sucre, y se hizo la designación del alcalde interino del 
mismo grupo significativo "PRIMERO MORROA", de conformidad con la parte motiva de esta 
actuación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Librar las respectivas comunicaciones a los organismos 
competentes y personal interesado, para su conocimiento y fines pertinentes, debido a la 
cesación de los efectos de los Decretos anteriormente mencionados. 

ARTÍCULO TERCERO: Este Decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dado a los, 

1 6 ENE 2014 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Odginal 	r^P 

Julio Césor Guelra 

JULIO CESAR GUERRA TULENA 
Gobernador de Sucre 
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