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Consejo Nacional Electoral 
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Por medio de la cual se avoca conocimiento de la solicitud de revocatoria de las inscripciones 

de las candidaturas de los Ciudadanos, OMAR IVAN CARRILLO RAMÍREZ a la Alcaldía del 

municipio de Ortega, departamento de Tolima, por el Partido Social de Unidad Nacional - 

Partido de la U y GERARDO YEPES CARO a la Asamblea del departamento de Tolima, por el 

Partido Conservador Colombiano, para las elecciones territoriales que se llevarán a cabo el 

día 27 de octubre de 2019, por presunta doble militancia. 

LA MAGISTRADA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

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

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

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

teniendo en cuenta las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Mediante solicitud instaurada por el ciudadano, GUSTAVO ADOLFO COLLAZOS 

RONCANCIO, bajo el radicado No. 201900015863-00 del 08 de agosto de 2019, se peticionó 

a la Corporación, en los siguientes términos: 

HECHOS 

"El Señor OMAR IVAN CARRILLO RAMÍREZ, se inscribió ante la Registraduria Nacional 
del Estado Civil delegación municipal de Ortega, como candidato a la Alcaldía del 
Municipio de Ortega, Tollina, por el Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U. 

El Señor GERARDO YEPES CARO, se inscribió ante la Registraduria Nacional el 
Estado civil Delegación Departamental del Tolima, como candidato a la Asamblea del 
Departamento del Tolima, por el Partido Conservador Colombiano. 

En el Municipio de ORTEGA en el Departamento del Tollina, también se inscribió como 
candidato a la Alcaldia el Señor DIEGO MATIZ, por el Partido Conservador 
Colombiano. 

En el Departamento del Tolima, fueron inscritas, ante la delegación departamental de la 
Registraduria Nacional del Estado Civil, listas a la Asamblea Departamental del Tolima, 
tanto del Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U, como del Partido Social 
Conservador Colombiano. 

Conforme a las disposiciones Constitucionales y legales vigentes que adelante se 
comentaran, corresponde a los candidatos a las diferentes dignidades de cada partido, 
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acompañar a los candidatos que aspiren por el mismo partido a otras dignidades, a fin 
de fortalecer sus colectividades, además de no incurrir en Doble Militancia. 

Es así como al Candidato a la Alcaldía de Ortega Tolima por el Partido Social de Unidad 
Nacional - Partido de la U, le Corresponde acompañar a la Asamblea Departamental del 
Tarima, a candidatos de su propio Partido, es decir del Partido de la U que lo avaló; y a un 
candidato a la Asamblea Departamental del Tolima del Partido Conservador, le 
corresponde acompañar en el Municipio de Ortega, al candidato a la Alcaldía de su propio 

Partido. 

De manera más específica y puntual, al Señor OMAR IVAN CARRILLO RAMÍREZ candidato 

a la Alcaldía del Municipio de Ortega Tolima por el Partido de la U, le corresponde acompañar 
a uno cualquiera de los integrantes de la lista a la Asamblea Departamental por el Partido 
Social de Unidad Nacional- Partido de la U, o incluso, si no tiene preferencia por alguno de 
ellos, debe por lo menos, promover de manera ACTIVA, la lista y el logo de su propio partido, 
pues de eso se trata la disciplina de partidos. Así mismo, al Señor GERARDO YEPES CARO, 
candidato a la Asamblea Departamental del Tollina por el Partido Conservador Colombiano, le 
corresponde acompañar de manera clara, inequívoca y perentoria. al  Señor DIEGO MATIZ 
candidato a la Alcaldía de Ortega Tolima, pues repito, de eso se trata la disciplina de partidos. 

No obstante lo anterior, los denunciados y tránsfugas candidatos, subvirtiendo el ordenamiento 
jurídico, han decidido hacer todo lo contrario. El Señor OMAR ¡VAN CARRILLO RAMÍREZ, 

candidato a la Alcaldía del Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U, quien debería 
acompañar a uno cualquiera de los catorce (14) candidatos inscritos a la Asamblea 
Departamental del Tolima por el Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U, se 
encuentra acompañando de frente y sin rubor, al Señor GERARDO YEPES CAPO, candidato a 
la Asamblea del Departamento del Tolima por el Partido Conservador Colombiano; y el Señor 
GERARDO YEPES CARO, 'candidato a la Asamblea del Departamento del Tolima por el 
Partido Conservador Colombiano, quien debería acompañar al Señor DIEGO MATIZ, candidato 
á la Alcaldía de Ortega por el Partido Conservador, se encuentra acompañando de frente y sin 
rubor, al Señor OMAR ¡VAN CARRILLO RAMÍREZ, candidato a la Alcaldía de Ortega - Tolima, 
por el Partido de la U. 

La deslealtad democrática de los denunciados CARRILLO RAM1REZ y YEPES CARO, 
quedo evidenciada como un acto confeso, en un mensaje de la red social FACEBOOK, 
registrado en la cuenta personal del primero de los mencionados, en la cual aparecen los dos 
candidatos tránsfugas en una fotografía para la que posan con sendas sonrisas que rayan 
con la desfachatez y que evidencia el nulo respeto con sus respectivos partidos políticos. El 
mensaje expresado, me permito reproducirlo literalmente en los siguientes términos.' 

"EN LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL TENDREMOS UN GRAN ALIADO PARA 
TRAER DESARROLLO Y PROYECTOS IMPORTANTES A NUESTRO MUNICIPIO. 
AMIGOS Y AMIGAS LES PRESENTO A MI FORMULA A LA ASAMBLEA EL DR.  
GERARDO YEPES CARO C-52, JUNTOS .TRABAJAREMOS CON AMOR POR 
oPTEGA. itornarCamtloAlcalde #E1Amigodetodos #Amor PorOrteqa 
#AhorasiMarca Yapes.  

A pesar de que el precitado mensaje con su correspondiente fotografía fue eliminado 
de la cuenta personal de Facebook del Señor OMAR IVAN CARRILLO RAMÍREZ tan 
pronto el hecho aquí denunciado se convirtió en noticia viral en el Municipio de 
Ortega y en el Departamento del Tolima, me permito presentarlo a continuación, 
a efectos de ayudarle a refrescar la memoria a los candidatos denunciados que 
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están inmersos en una doble militancia, y para que sirva como prueba ante el 
Honorable Consejo Electoral: 

Ornar Carrillo - Amor por Ortega esta con 

0 
re4,71  Ornar Ivan Carrillo Ramírez. 

En la Asamblea Departamental tendremos un gran aliado 

para traer desarrollo y proyectos importantes a nuestro 

munIcipro Amigos y Amigas les presento a mi fórmula a la 

Asamblea el Dr. GERARD() YEPES CARO C -52, !untos 

rrabajar ortos con Amor POI Ortega. trOmarCarrilloAlcalcle 

#EIAmigolDeTodos #AmorPorOrtega #AhoraSiMarcaYePes 

11, 	El día sábado 3 de agosto hogaño, en el lanzamiento de campaña del candidato 
del partido de la U Omar Carrillo, estuvo presente el candidato a la Asamblea del partido 
Conservador Gerardo Yapes, marchando durante todo el recorrido para llegar a la 
Plazoleta la Cinta del Municipio de Ortega invitado a votar tanto el uno por el otro, durante 
todo el recorrido en fotos quedo plasmados lo anterior, con la particularidad que en la 
tarima se encontraba publicidad de Yepes C-52 como se podrá observar a continuación: 
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Tal como se mencionó en el hecho anterior, el asunto fue denunciado Públicamente por 
varios portales del Departamento del Tolima, que titularon de la siguiente manera: i) El 
portal CERO CENSURA tituló: "GERARDO YEPES Y OMAR CARRILLO PIONEROS DE 
LA DOBLE MILITANCIA EN EL TOLIMA"; II) El portal Enfoque tituló: "¿SE 
INHABILITARON MUTUAMENTE?; y iii) El Portal CAMBIO IN tituló: 'DENUNCIAN A 
CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE ORTEGA POR DOBLE MILITANCIA.' 

Para 	el 	conocimiento 	del 	honorable 	Consejo 	Nacional 
Electoral, me permito copiar a continuación los links de las tres notas periodísticas, 
producto del trabajo investigativo de cada uno de esos portales. 

Cero Censura: #Regional La fórmula entre Omar Carrillo candidato a la Alcaldía Ortega y 
Gerardo Yepes Caro a la Asamblea, dejo al descubierto el primer caso de doble militancia 

en 	el 	departamento, 	registrado 	en 	mensajes 	y 	videos. 
Mtp://www cerocensura.com/2019/08/05/qerardo-yepes-v-omar-carrillo-pioneros-de-le-

doble-militancia-en-el-tolimal  

Enfoque: #Política #Denuncia #Tolima 

¿Se inhabilitaron mutuamente? 

Gerardo Yapes candidato a la Asamblea del Tolima y Omar Carrillo candidato a la Alcaldía 
de Ortega, en redes sociales han dado mucho de qué hablar por sus apoyos políticos en 
sus respectivas candidaturas 
https://m.facebook.com/story.php?storsf  fbid=1636245206506066&id=1436558273141428 
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Cambio IN: Política: Ante el consejo Nacional electoral, serán «enunciados por doble militancia 

aspirantes a la alcaldía de Ortega por la U, y candidato a la asamblea por el partido 
Conservador 

https://www.cambioin.comlpoliticaldenuncian-a-candidato-a-la-alcadia-de-orteqa-por-doble-
militancia  

14. También anexo en un DVD, los videos que fueron publicados 

- por dichos portales, en los cuales es claro y evidente el apoyo de CARRILLO a YEPES, a 

quien saluda al iniciar el discurso; también el apoyo de YEPES a CARRILLO, quien se 

encuentra en primera fila en la, reunión del candidato a ala Alcaldía de la U, en un claro e 
inequívoco hecho y manifestación de apoyo a dicho candidato, pese a que en dicho 

Municipio como atrás se anotó, hay candidato a la Alcaldía de Ortega por el Partido 

Conservador Colombiano, que es el candidato al que debería apoyar, y en cuya 

reunión y no en esta, debería estar Como quien dice, YEPES CARO estaba 

deliberadamente en el lugar equivocado, y su presencia, se constituye en una 

manifestación de respaldo ACTIVA a favor de OMAR CARRILLO; y PASIVA o 

negativa, de rechazo .0 no respaldo, al candidato del Partido Conservador 
Colombiano, a la Alcaldía de Ortega Tolima. 

Estos son los links de Youtube, donde se encuentran los respectivos videos: 

Titulo: "EL CANbIDATO A LA ASAMBLEA GERARDO YEPES EN REUNIÓN CON OTRO 
CANDIDATO EN ORTEGA" https://wwvv.voutube.com/watch?v=TXBrCTWSHO  , 

Titulo: EL CANDIDATO A LA ALCALDÍA OMAR CARRILLO SALUDA EN SU DISCURSO 
A GERARDO YEPES 

https://www.youtube.com/wath?w4DT  Wq6y-NPE 

Correspondió por reparto del 23 de agosto de 2019, el conocimiento y sustanciación de las 

actuaciones allegadas, al Despacho de la Magistrada DORIS RUTH MÉNDEZ CUBILLOS, 

bajo el radicado No. 15863-19. 

Que la Constitución Política, en sus artículos 107, 108 y 265, 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, inhabilidad 

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

fundamentos normativos en cita: 

"ARTICULO 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. (...) 
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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". 

"Artículo 108. <Articulo modificado por el articulo 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 procesa 

"ARTICULO 265. Modificado por el artículo. 12. del Acto Le.  qislativo 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: 

( 

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". 

Aunado a lo expuesto dispone la Ley 1475 de 2011: 

"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 
o 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 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. 
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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. 

Con fundamento en los hechos narrados por quien instaura la queja y en cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales que rigen la situación bajo estudio, respecto a la 

potestad del Consejo Nacional Electoral de revocar la inscripción de candidaturas a 

Corporaciones Públicas o cargos de elección popular, siempre y cuando exista plena prueba 

que acredite causal de inhabilidad o doble militancia, se avocará conocimiento de la solicitud 

de revocatoria de la inscripción de los Ciudadanos OMAR IVAN CARRILLO RAMÍREZ a la 

Alcaldía de Ortega- Tolima y GERARDO YEPES CARO a la Asamblea Departamental de 

Tolima, para las elecciones territoriales que se llevarán a cabo el día 27 de octubre de 2019. 

Aunado a lo expuesto, de conformidad con el artículo 35 de la Ley 1437 de 2011, con el fin de 

promover la participación ciudadana, asegurar el derecho de contradicción y contribuir a, la 

pronta adopción de decisiones, este Despacho considera pertinente convocar a audiencia 

pública para el presente caso con el objeto de verificar el presunto incumplimiento al 

Ordenamiento Jurídico que rige la materia objeto de la solicitud. 

En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada. 

DECIDE 

ARTICULO PRIMERO: AVOCAR conocimiento de la solicitud de revocatoria de la inscripción 

de las candidaturas de los Ciudadanos, OMAR IVAN CARRILLO RAMÍREZ a la Alcaldía de 

Ortega- Tolima por el Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U y GERARDO YEPES 

CARO a la Asamblea de Tolima, por el Partido Conservadortolombiano, para las elecciones 

territoriales que se llevarán a cabo el día 27 de octubre de 2019, por presunta doble militancia. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la Dirección de Gestión Electoral y a la Registraduria 

Municipal de Ortega-Tolima, para que en el término de un (1) DiA contado a partir del recibo 

de la comunicación, allegue a la presente actuación, si así fuere, copia del acto de inscripción 

de la candidatura del Ciudadano OMAR IVAN CARRILLO RAMÍREZ, a la Alcaldía del 

municipio de Ortega-Tolima, por el Partido Social de Unidad Nacional Partido de la U, a través 

del formulario E-6 y E-8, para las elecciones territoriales que se llevarán a cabo el 27 de 

octubre de 2019, periodo 2020-2023. 
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ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la Dirección de Gestión Electoral y a los Delegados de 

la Registraduría Nacional del Estado Civil para el Departamento Tarima, para que en el término 

de un (1) DÍA contado a partir del recibo de la comunicación, allegue a la presente actuación, 

si así fuere, copia del acto de inscripción de la candidatura del Ciudadano GERARDO YEPES 

CARO, a la Asamblea departamental de Tolima, por el Partido Conservador Colombiano, a 

través del formulario E-6 y E-8, para las elecciones territoriales que se llevarán a cabo el 27 

de octubre de 2019, periodo 2020-2023. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR personalmente, por intermedio de la Registraduria 

Municipal del Estado Civil de Ortega - Tolima, de la presente decisión al señor OMAR IVAN 

CARRILLO RAMÍREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 5.966.460, para que dentro 

de los TRES (3) DÍAS siguientes al recibo de la comunicación, ejerza por escrito, su derecho 

de defensa y aporte los medios de prueba que considere, en la carrera 8 N°  10-09 barrio 

polideportivo central, municipio de Ortega — Tolima, N° de celular 3174394205, correo 

electrónico: omarconceia11958Rvahoo.com. 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR personalmente, por intermedio de los Delegados de la 

Registraduria Nacional del Estado Civil para el Departamento de Tolima, de la presente 

decisión al señor GERARDO YEPES CARO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 

6.014.114, para que dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes al recibo de la comunicación, 

ejerza por escrito, su derecho de defensa y aporte los medios de prueba que considere, en la 

calle 11 N°2-70 edificio molino ofi. 407 de lbagué —Tolima, N°  de celular 3183513023. 

ARTÍCULO SEXTO: REQUERIR por parte de Subsecretaria de la Corporación al PARTIDO 

SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA l), 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, ejerzan por escrito, su derecho de defensa y aporten las pruebas que 

considere. Así mismo para que dentro del término otorgado, allegue con destino a las 

presentes actuaciones, CERTIFICACION en la que conste si fue inscrita ante los Delegados 

de la Registraduria Nacional del Estado Civil para el Departamento Tolima, lista a la Asamblea 

Departamental de Tolima por su colectividad, en caso afirmativo sírvase allegar los respectivos 

soportes que así lo acrediten, en la calle 36 N. 20 — 41, Bogotá D.C. 

ARTÍCULO SEPTIMO: REQUERIR por parte de Subsecretaría de la Corporación al PARTIDO 

CONSERVADOR COLOMBIANO, 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, ejerzan por 
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escrito, su derecho de defensa y aporten las pruebas que considere. Así mismo para que 

dentro del término otorgado,. "allegue con destino a las presentes actuaciones, 

CERTIFICACION en la que conste si fue inscrito ante la Registraduria Municipal del Estado 

Civil de Ortega — Tolima, candidato a la Alcaldía de esa Municipalidad por su colectividad, en 

caso afirmativo sírvase allegar los respectivos soportes que así lo acrediten, en la Av. carrera 

24 N. 37 — 09, Bogotá D.C. 

ARTICULO OCTAVO: CONVOCAR a, audiencia pública para el DIECISEIS (16) DE 

SEPTIEMBRE DE 2019, a las 11:40 AM, en el auditorio del Consejo Nacional Electoral 

ubicado en la Avenida calle 26 No. 51-50, primer piso, en la cual podrá participar el solicitante, 

señor, GUSTAVO ADOLFO COLLAZOS RONCANCIO, los ciudadanos OMAR IVAN 

CARRILLO RAMÍREZ y GERARDO YEPES CARO, los representantes legales o quienes 

hagan sus veces de los partidos políticos, PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL 

PARTIDO DE LA U y PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO y/o sus apoderados, el 

MINISTERIO PÚBLICO y los demás que tengan interés juridico directo en la presente 

actuación para que ejerzan su derecho de contradicción y de defensa 

ARTICULO NOVENO: PUBLICAR el presente auto en la página.  Web de la RegistradUría 

Nacional de Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral. 

I ARTICULO DECIMO: FIJAR AVISO de la convocatoria a audiencia, ordenada en el artículo 

séptimo del presente auto, en lugar público de la Registraduría Municipal del Estado civil de 

,Ortega — Tolima, Registraduría Delegada del Estado civil para el Departamento de Tolima yen 

la página web de la Registraduría Nacional de Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CONSULTAR E INCORPORAR al expediente el certificado 

especial de los antecedentes disciplinarios en el Sistema de Información de Registro de 

Sanciones y Causas de Inhabilidad — SIRI- y penales en el portal web de la Procuraduría 

General de la Nación del ciudadano OMAR IVAN CARRILLO RAMÍREZ y GERARDO YEPES 

CARO. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: COMUNICAR por intermedio de los Delegados de la 

Registraduría Nacional del Estado civil para el Departamento de Tolima el presente proveído, 

al Ciudadano GUSTAVO ADOLFO COLLAZOS RONCANCIO, quien podrá ser ubicado en la 

manzana 17 casa 11 barrio Topacio de la Ciudad de lbagué - Tolima, correo electrónico, 

oustavocollazosomail.com  teléfono, 3175486700. 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: COMUNICAR por intermedio de Subsecretaría el presente 

proveído a los partidos políticos, PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE 

LA U y PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO, a través de sus representantes legales o 

quienes hagan sus veces. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: COMUNICAR el presente proveído a la Procuraduría General 

de la Nación. 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Por la Subsecretaria de la Corporación, tramitese y enviense 

los oficios respectivos. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

90111S RU7VIÉN Z 	OS 
agist a 

Proyectó LTYJ 
Revisó' AldPV 
Radicado:15863.19 
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