
 

CUT,/ 
Consejo Nacional Mistral 

 

OLOOMBIA. 

 

   

AUTO 

(20 de septiembre de 2019) 

Por medio del cual se AVOCA CONOCIMIENTO de la solicitud de revocatoria de inscripción 

de la candidatura de la ciudadana LEDA MARINA MACIAS SIERRA, al Concejo Distrital de 

Santa Marta, Magdalena, para las elecciones de autoridades territoriales que se llevarán a 

cabo el día 27 de octubre de 2019, por presunta doble militancia, dentro del radicado 18717-

19 

LA SUSCRITA MAGISTRADA PONENTE 

En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las otorgadas en los artículos 

107, 108, numerales 6 y 12 del artículo 265 de la Constitución Política, modificados por los 

artículos 1, 2 y 12 del Acto Legislativo 1 de 2009 respectivamente, el artículo 2 de la Ley 

1475 de 2011, Ley 1475 de 2011 y teniendo en cuenta las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Que la Directora de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, LEIDY 

DIANA RODRIGUEZ PÉREZ, bajo el radicado No. 201900018717-00 del 27 de agosto de 

2019, remitió a esta Corporación solicitud en los siguientes términos: 

"HECHOS 

• 

En atención a lo previsto en el artículo 30 de la Ley 1475 de 2011, que prevé que el 
periodo de inscripción de candidatos y listas a cargos y corporaciones de elección 
popular durará un (1) •'nes y se iniciará cuatro (4) meses antes de la fecha de la 
correspondiente votación, de manera atenta remito a su Digno Despacho las 
inscripciones de candidatos efectuadas por parte de partidos y movimientos 
políticos que fueron postulados en el término mencionado y que posteriormente 
fueron objetos de reemplazo sin que para el efecto sé cumpliera de manera 
expresa con lo indicado en el articulo 32 de la citada Ley 

La norma en mención enseña: 

En caso de inscripción de dos o más candidatos o listas se tendrá como válida la 
primera inscripción, a menos que la segunda inscripción se realice expresamente 
como una modificación de la primera. 

Lo anterior, para efechs que dicha Corporación a partir de la múltiple inscripción 
determine el registro oue tendrá validez jurídica, por vía de ejemplo, en algunos 
casos el respectivo candidato fue relacionado por dos agrupaciones políticas sin que 
mediara siquiera documento de coalición en la segunda, entre otras situaciones." 

Además, adjunta cuadro de presunta doble inscripción por parte de la endilgada: 
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Que mediante oficio presentado el día 5 de septiembre de 2019, por el ciudadano FABIAN 

ENRIQUE ESCORCIA CASTAÑEDA, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.556.830, 

presenta solicitud de revocatoria de inscripción, en los siguientes términos: 

"a. El día 26 de julio de 2019, la señora LEDA MARINA MACIAS SIERRA, 
identificada con cedula de ciudadanía 36.724.351, se inscribió como candidata al 
concejo distrital de santa marta, para el periodo constitucional 2020-2023, con el 
aval del partido CENTRO DEMOCRATICO, tal como consta en el E-6. 

b. Luego la señora LEDA MARINA MACIA SIERRA, identificada con cedula de 
ciudadanía 36.724.351, el día 2 de agosto de 2019, de se inscribió como candidata 
al consejo distrital de santa marta para el periodo constitucional 2020-2023, con el 
aval del partido COLOMBIA RENACIENTE, en la época de modificación de lista, tal 
como consta en el formulario E-7. 

C. En el reporte de candidatos inhabilitados de la procuraduría general de la nación, 
enviado al consejo nacional electoral, aparece la señora LEDA MARINA MACIA 
SIERRA, identificada con cedula de ciudadanía 36.724.351, con duplicidad de 
cedulas o candidatos por la razón que se inscribió dos- veces por distintos partidos. 
El articulo 107 de la constitución política colombiana, prohíbe la doble militancia 

4" 

Que correspondió por reparto del día 27 de agosto de 2019,;e1 conocimiento y sustanciación 

de las actuaciones allegadas a la Magistrada DORIS RUTH MÉNDEZ CUBILLOS, bajo el 

radicado No. 18717-19. 

Que la Constitución Política, en sus artículos 107, 108 y 266 establecen la competencia del 

Consejo Nacional Electoral para revocar las inscripciones de los candidatos cuando se 

verifique con plena prueba, la existencia de una causal de doble militancia o inhabilidad 

constitucional o legal, y previo un debido proceso administrativo. Al respecto, rezan los 

fundamentos normativos en cita: 

"ARTÍCULO 107. <Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 
2009. El nuevo texto es el siguiente:> Se garantiza a todos los ciudadanos el 
derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la 
libertad de afiliarse a ellos o de retirarse. 

En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de 
un partido o movimiento político con personería jurídica. (...) 

Quien siendo miembro de una corporación pública dedida presentarse a la siguiente 
elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) 
meses antes del primer día de inscripciones". 

"ARTÍCULO 108. <Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 
2009> (...) Toda inscripción de candidato incurso en causal de inhabilidad, será 
revocada por el Consejo Nacional Electoral con respeto al debido proceso. 

"ARTÍCULO 265. Modificado por el artículo. 12, del Acto Legislativo 1 de 2009. El 
nuevo texto es el siguiente: El Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, 
vigilará y controlará toda la actividad electoral de los partidos y movimientos 
políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, 
directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes 
que a ellos corresponden, y gozará de autonomía presupuestal y administrativa. 
Tendrá las siguientes atribuciones especiales: 
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( ..) 

6. Velar por el cumplimiento de las normas sobre Partidos y Movimientos Políticos y 
de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los 
derechos de-  la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos 
electorales en condiciones de plenas garantías. 

( ) 

12. Decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a Corporaciones Públicas o 
cargos de elección popular, cuando exista plena prueba de que aquellos están 
incursos en causal de inhabilidad prevista en la Constitución y la ley. En ningún caso 
podrá declarar la elección de dichos candidatos". 

En lo que respecta a la doble militancia, la Ley 1475 de 2011, en el artículo 2, dispone: 

"ARTÍCULO 2o. PROHIBICIÓN DE DOBLE MILITANCIA. <Artículo 
CONDICIONALMENTE exequible> En ningún caso se permitirá a los ciudadanos 
pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. La militancia 

pertenencia a un partido o movimiento político, se establecerá con la inscripción 
que haga el ciudadano ante la respectiva organización política, según el sistema de 
identificación y registro que se adopte para tal efecto el cual deberá establecerse 
conforme a las leyes existentes en materia de protección de datos. 

Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, 
dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos 
en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos 
distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren 
afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un 
partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras 
ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por 
un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce 
(12) meses antes del primer día de inscripciones. 

Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en 
cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos 

grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de 
estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la 
nueva designación o ser inscritos como candidatos. 

El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada 
de conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la 
revocatoria de la inscripción." 

"ARTÍCULO 32. ACEPTACIÓN O RECHAZO DE INSCRIPCIONES. La autoridad 
electoral ante la cual se realiza la inscripción verificará el cumplimiento de los 
requisitos formales exigidos para la misma y, en caso de encontrar que los reúnen, 
aceptarán la solicitud suscribiendo el formulario de inscripción en la casilla 
correspondiente. 

En caso de inscripción de dos o más candidatos o listas se tendrá como válida la 
primera inscripción, a menos que la segunda inscripción se realice expresamente 
como una modificación de la primera. (...)" 

Aunado a lo expuesto, señálese, que el Consejo de Estado, ha compilado las modalidades 

en las que se puede configurar la prohibición de la doble militancia a partir de los 

fundamentos jurídicos y normativos establecidos para tal fin, en los siguientes términos: 
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Distrito' 

• 

Colorado 

PARTIDO 

"0 Los ciudadanos: "En ningún caso se permitirá á los ciudadanos pertenecer 
simultáneamente a más de un partido o movimiento político." (Inciso 1° del artículo 2 
de/a Ley 1475 de 2011).. 

Quienes participen en consultas: "Quien participe eh las consultas de un partido o 
movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el 
mismo proceso electoral." (Inciso 5° del artículo 107 de la Constitución Política) 

Miembros de una corporación pública: 	"Quien siendo miembro de una 
corporación pública decida presentarse a la' siguiente elección, por un partido 
distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día 
de inscripciones". (Inciso 12 del artículo 107 de la Constitución Política e Inciso 2° 
del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011) 

Miembros 	de 	organizaciones políticas para 	apoyar candidatos 	de 	otra 

	

organización: 	"Quienes se 	desempeñen 	en 	cargos 	de 	dirección, 	gobierno, 
administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido 

aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán 
apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual 
se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren 
inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió 
mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente 
elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al 
menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones." (Inciso 2° del artículo 
2° de la Ley 1475 de 2011) 

v) 	Directivos 	de 	organizaciones políticas: 	"Los 	directivos de 	los partidos y 
movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de 
elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo significativo de 
ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al 
cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser 
inscritos como candidatos" (Inciso 30  del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011)". 

a lo sustentado anteriormente, este Despacho corroboró en los Formularios E8 del 

CENTRO DEMOCRÁTICO y PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE, al Concejo 

de Santa Marta, Magdalena, lo siguiente: 
.. 

1.....FrrinOS 0 MOVIMIENTOS ROLITICOS CON RERSCNERIA JUNIIDICA 01- CO has 5.10 NACIONAL EI-ECTORNI-
LIST^ CEE INITiv". DE CallolOaros INSc itrceE 

CONCEJO 
ELECCIONES• 	27 CE COI-U.3Na DE 2019 

PERIODO 2020 - 2023 	•- 	 ern..,:c. ._-...mil mmaammailialmomumer 

	

ea...0,....„0, 	 . 	e - a CO 

j l"Suatin.a."3  MARTA 	 21 	001 _ 

peal-ICC CENTRO onenC>c ieNTICc. 
 

vro 	 varo ea,. .... 	. 
,nronp.t..tION COI LOS CANDIDATOS 

LISTA 
I" CareID,&1'OS  

" ÑOMSBED APELLIDOS 08145150 anovu, rano 
, t.* 00 .1058 cartunn...ent.nrcez 18 12. me...10 

ALCIslA0eS.OtIILLSflSO urria,, aneee-rn e. 	..... .02 
Jimma anocrake -rE,~cpas o•wou 	Lao atase 	a  

4 oNco wnanewoc. tinichw wut 0529 	a 20 

O e..„,„„4,„„„,„,, maerrNerneELLo : x 57.451.325 o 

Lean SAPINA ninc.no MIERRA lA 	2 38.724.861 88 

, O gl- MED Wei 151.1F,0 %JE ofcc 1=acH ce 04 	la 
s's".°" 

ea 
YAN DAVID VSROAR,l 1-1UNAO 1.052.540.000 33 

JUAN ANON 20 RL2ZFIWTOS 12.504 .845 

12 NIPANNA 

63

IN51*LO 001.152~ALUD& 81.074.044 60 
raahn DII .leove I<lMEçS6n REvmEs 00,640.481

" 0
Av10.3^NTAN° 

snNenezenouL0 7.801.5e. 80 
e„,„„,,,„,„,,, 31.15385.30 Lennot+ oe a„evnEn N 75re.4e1 e. 

.....N,Npaz aenveNTee X 8e.63e.590 o 
CA15SÑ1.IAPOASITA 8105 518150023 ILI..18 1.052.03s.52 25 

ie wcaLN nRcrulaane rueNwEe ... ea 
ir1.4*8715.415014 085627e4303 . l 1 	' 	x r..,..505 ee 
le 000n15e000010 ...Toms,. flamee,. 04. 70.549.050 20 _ 
19 ANIsAL RPIPAEL 0 	iNe ~Roo 10.fle.se. .... 

.., .a 	a v Ivo Pe.xs. 	Ft Díuaranc.noo 0.0 	una.° 	,.. e o 

Le"lrfCrs7, 5.4''-
anaccur."  

. 	
--, C,1 --In_  „,“,,, 

-or 

1  Consejo de Estado, Sección Quinta, Auto, Radicación: 11001-03-28-000-2018-00052-00, consejero ponente: Carlos Enrique Moreno 

Rubio 



Auto del 20 de septiembre de 2019 
	

Página 5 de 8 

Por medio del cual se AVOCA CONOCIMIENTO de la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de la ciudadana LEDA 
MARINA MACIAS SIERRA, al Concejo Distrital de Santa Marta, Magdalena, para las elecciones de autoridades territoriales que se llevarán 
a cabo el día 27 de octubre de 2019, por presunta doble militancia, dentro del radicado 18717-19 

epavrioos o moviivue TOS POLITICOS CON PERS091ERIA JURIDICA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 
LISTA DEFINITSJA Cee CANDIDATOS INSCRITOS 

CONCEJO 
ELECCIONES 27 DE OCTUBRE DE 2019 

PERIODO 2020 - 2022 	 EME. vSTI,MIA' 9.. 	v mumemdaiiiirbound 
E000210(3100001502 	 L. - 8 CID 

_ 
......, -,....a.. 	

IPI  MAGDALENA 	 I_SuANCTA 11/4/1.0,FATA 	 21 	001 

PARTIDO COLOMBIA FIENACIRNTE 

l xi 	 voro va e 	ra E 

14575 DE CANDIOATO15 
NOMBRES AP9„1005 ENERO OSDULA ROAD 

URCA MARINA FOACIASI SIERRE NI j S 55.724.251 38 
2 ' a40La YOVANA QUZJ,4AN PAREMOS M 34.5138.450 45 

NESTOR GUILLERMO CROE CAMA 	RO PAFI 3.848.330 00 
CUAS MERCAO9 M C 1.044823300.3041 3 

O 0„EN ANTONIO PbQ F 1.004.3148.24a 
8 ADOLFO JAVIER ° MCVA M 7,50 	44341 40 

JULIO MANUEL CAFEC/NO CIAZGIMANAL>015 tO1 e 1 	8 85 
o WILSON SEGUNDO RUIZ ACOSTA E 12.531.470 71 

O EST 113EN JOSO MOLINA Z80414AEOLA /14 SO. 	.024 34 

10 LUIS EDUARoo EnSACO TONCEL , 86.472.04 411  

11 ADRIANA SOPLA 114 C 1482.000.390 32 
12 LUitia HELENA cl„relaN „ENANCO M 51 35.TIa.210 43 
13 LILIANA PATRICIA OOENAOA. ~ALEO 40 
14 MARIA PIEDAD PACHECO ORTIGA M 51 30.045.602 44 
15 LOCAI E TERNERA I3ERTUZ M E. 1.082.1322.902 20 

'SSS ELJAIDUE CORRO PA A 1.003.015.975 
7 EDIN DA La BORJA DA OCINO 404 3 

10 CORVO LUZ DIAZ CAREACCAL M S 35,724.469 39 
9 0140E.„ 04.452.473 3 

CSFSCIO E C VII TO PARA SflR DI 1010 ~O PO•NI 	CioNaMICIO IOL8CTORALE45 

Que, aunado a lo expuesto, los Formularios E8, 

PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE, al Concejo 

demuestran que realmente existió una doble inscripción 

de Concejal Distrital de Santa Marta, Magdalena, 

próximo 27 de octubre de 2019. 

Que cotejando las fechas en la cual fue inscrita 

SIERRA como candidata al Concejo Distrital de 

encuentra, que se inscribió por el PARTIDO CENTRO 

2019 con el número 6 de la lista, como consta 

por el PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE para 

de 2019 como se verifica en el Formulario E7 correspondiente. 

Con fundamento en los hechos narrados por quien 

las disposiciones constitucionales y legales que 

potestad del Consejo 	Nacional 	Electoral de 

corporaciones públicas o cargos uninominales 

cumplimiento de las normas sobre partidos y 

electorales en condiciones de plenas garantías; 

la solicitud frente a la presunta doble militancia 

SIERRA, al inscribirse simultáneamente por el 

PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE al Concejo 

las elecciones de autoridades territoriales que 

2019, toda vez que al haberse inscrito dos veces 

del PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 

Distrital de Santa Marta, 	Magdalena, 

por parte de la endilgada, al cargo 

en las elecciones que se llevaran a cabo 

la ciudadana LEDA MARINA MAGIAS 

Santa Marta, Magdalena; este Despacho 

DEMOCRÁTICO, el día 26 de Julio 

en el respectivo Formulario E6; y se inscribió 

la misma Corporación, el día 2 de agosto 

instaura la petición en cumplimiento 

rigen la situación bajo estudio, respecto a 

revocar la 	inscripción 	de 	candidaturas 

de elección popular, 	decidir y velar por 

movimiento políticos; y vigilar los procesos 

por esta razón, se evocará conocimiento 

de la ciudadana LEDA MARINA MACIAS 

PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO y 

Distrital de Santa Marta, Magdalena, para 

se llevarán a cabo el día 27 de octubre 

por diferente partido, podría estar inmersa 

y 

el 

de 

de 

la 

a 

el 

de 

EL 

de 
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de la candidatura de la ciudadana LEDA 
de autoridades territoriales que se llevarán 

en la prohibición de la doble militancia, de acuerdo con el artículo segundo de la Ley 1475 de 

2011. 

Que, en mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada, 

DECIDE 

ARTÍCULO PRIMERO: AVOCAR CONOCIMIENTO de la solicitud de revocatoria de 

inscripción de la candidatura de la ciudadana LEDA MARINA MACIAS SIERRA, al Concejo 

Distrital de Santa Marta, Magdalena, para las elecciones de autoridades territoriales que se 

llevarán a cabo el día 27 de octubre de 2019, por presunta doble militancia, dentro del 

radicado 18717-19 

ARTÍCULO SEGUNDO: CONSULTAR en el Sistema de Información online de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, los avales y los Formularios de Inscripción E6, E7 y 

E8 del PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO y PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE, al 

Concejo de Santa Marta, Magdalena para las elecciones de autoridades territoriales que se 

llevarán a cabo el día 27 de octubre de 2019, e INCORPÓRENSE al presente expediente. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR, por intermedio de la Registraduría Especial del Estado 

Civil de Santa Marta, Magdalena, a la ciudadana LEDA MARINA MACIAS SIERRA, 

identificada con cédula de ciudadanía No 36724351, para que dentro de los tres (3) días 

siguientes al recibo de la comunicación, ejerza por escrito su derecho de defensa y aporte las 

pruebas que considere necesario. Para tal efecto se faculta al Registrador Especial de Santa 

Marta, Magdalena para que proceda con la comunicación al ciudadano mencionado y recibo 

la actuación ordenada. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR por intermedio de la Subsecretaría de la Corporación al 

PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO, a través de su Representante Legal o quien haga sus 

veces, para que dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación, ejerza por 

escrito su derecho de defensa y aporte las pruebas que considere necesario. Asimismo, para 

que, dentro del mismo término otorgado, allegue certificación en la que conste la fecha de 

afiliación a dicha colectividad de la candidata LEDA MARINA MAGIAS SIERRA, identificada 

con cédula de ciudadanía No 36724351. 

ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR por intermedio de la Subsecretaría de la Corporación al 

PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE, a través de su Representante Legal o quien haga sus 

veces, para que dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación, ejerza por 

escrito su derecho de defensa y aporte las pruebas que considere necesario. Asimismo, para 

que, dentro del mismo término otorgado, allegue certificación en la que conste la fecha de 

afiliación a dicha colectividad de la candidata LEDA MARINA MACIAS SIERRA, identificada 

con cédula de ciudadanía No 36724351. 
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ARTÍCULO SEXTO: CONVOCAR a, audiencia pública para el día 30 de septiembre de 2019, 

a las 10:00 am, en el auditorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil ubicado en la 

Avenida Calle 26 No. 51-50, primer piso, en la cual podrá participar la solicitante, la candidata 

LEDA MARINA MACIAS SIERRA, los representantes legales o quienes hagan sus veces de 

los partidos políticos, PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO y PARTIDO COLOMBIA 

RENACIENTE y/o sus apoderados, el MINISTERIO PÚBLICO y los demás que tengan 

interés jurídico directo en la presente actuación para que ejerzan su derecho de contradicción 

y de defensa. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLICAR el presente atrito en la página web de la Registraduría 

Nacional de Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral. 

ARTÍCULO OCTAVO: FIJAFk AVISO de la convoCatozia a audiencia, ordenada en el artículo 
t 

sexto del presente auto, en 11:07 'público dé la-IRegistraduría Especial del Estado Civil de 

Santa Marta, Magdalena y en la, página wet.de  la Registraduría Nacional de Estado Civil y 

del Consejo Nacional Electoral. 

ARTÍCULO NOVENO: CONSULTAR en el Sistema de Información de Registro de Sanciones 

e Inhabilidades (SIRI) de la Procuraduría General de la Nación, el certificado de los 

antecedentes de la ciudadana LEDA MARINA MAGIAS SIERRA, identificada con cédula de 

ciudadanía No 36724351, así como los antecedentes fiscales y penales, e INCORPORAR al 

presente expediente. 

ARTÍCULO DÉCIMO: COMUNICAR el presente proveído, por intermedio de la Registraduría 

Especial del Estado Civil de Santa Marta, Magdalena, a la ciudadana LEDA MARINA( 

MACIAS SIERRA, candidata al Concejo Distrital de Santa Marta, Magdalena, para las 

elecciones de autoridades territoriales que se llevarán a cabo el día 27 de octubre de 2019. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: COMUNICAR el presente proveído, por intermedio de la 

Registraduría Especial de Santa Marta, Magdalena, al ciudadano FABIAN ENRIQUE 

ESCORCIA CASTAÑEDA, identificado con cedula de ciudadanía 79.566.830, ubicado en la 

Calle Transversal 19 No. 19A-55 de la ciudad de Santa Marta, Magdalena, y al correo 

electrónico fabianescorciacahotmail.com   

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: COMUNICAR de la decisión a LEIDY DIANA 

RODRÍGUEZ PÉREZ, Directora de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado 

Civil. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: COMUNICAR por intermedio de Subsecretaría el presente 

proveído a PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO y PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE, a 

través de sus representantes legales o quienes hagan sus veces. 



DORIS RUT 
Mag 
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Por medio del cual se AVOCA CONOCIMIENTO de la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de la ciudadana LEDA 
MARINA MACIAS SIERRA, al Concejo Distrital de Santa Marta, Magdalena, para las elecciones de autoridades territoriales que se llevarán 
a cabo el día 27 de octubre de 2019, por presunta doble militancia, dentro del radicado 18717-19 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio de la 

Subsecretaría de la Corporación a la Procuraduría General de la Nación. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Por la Subsecretaria de la Corporación, tramítese y envíense 

los oficios respectivos. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Proyectó: DPH* 
Revisó: AMPV 
Radicado:18717- 9 
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