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'ri(03 de octubre de 2019) 

Por medio de la cual se AVOCA CONOCIMIENTO de la solicitud de revocatoria de 
inscripción de la candidatura del ciudadano, JORGE ARMANDO NAVAS GRANADOS a la 

Alcaldía del Municipio de Piedecuesta — Santander, inscrito por la Coalición "PIEDECUESTA 
LA FUERZA DEL PROGRESO" conformada por los partidos CAMBIO RADICAL, PARTIDO 

SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U", PARTIDO ALIANZA 

DEMOCRATICA AFROCOLOM13IANA ,"ADA", Y PARTIDO MOVIMIENTO ALTERNATIVO 

INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS", 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 No. 25341-19. 

LA SUSCRITA MAGISTRADA PONENTE 

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

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

artículos 1,2 y12 del Acto Legislativo 1 de 2009 respectivamente, Ley 1475 de 2011, Ley 

1437 de 2011, y teniendo en cuenta las siguientes: 

1. HECHOS 
1.1: Que mediante oficio radicado ante esta 6OrPoradóri el día 19 de septiembit de 201'9,M 

ciudadano LEYBER YADIR CORDOBA CRISTANCHO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 1.098.712.634, presantó l:111;d de'reVocatoria" contra el señor JORGE 
ARMAND,O,NAVAS GRANADOS, canOidato,a la Alcaldíá 	Piedecuesta —Santander,,por 
presunta Doble Militancia,la cual reza así: 

"(...)LEYBER YADIR CORDOBÁ CRISTANCHO identificado éomo aparece 

en mi firma, acudo ante' su DeSpacho Con el fin de' informar que pará las 

elecciones locales que adelantaran el próximo 27 de' octubre en &Municipio' 

de Piedecuesta, Santander, el candidato JORGE ARMANO0- NAVAS 

GRANADOS identificado con cedula de ciudadanía 91.486.073 se encuentra 

inmerso en la figura denominada DOéLE MILITANCIA que trata el acto 

legislativo 01-  del 2003, Ley Estatutaria 1475 del 2011 y la Constitución 

Política de Colombia. 

HECHO Y FUNDAMENTO JURIDICOS: 
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Por medio de la cual se AVOCA CONOCIMIENTO de la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano, JORGE 
ARMANDO NAVAS GRANADOS a la Alcaldía del Municipio de Piedecuesta — Santander, inscrito por la Coalición "PIEDECUESTA LA 
FUERZA DEL PROGRESO" conformada por los partidos CAMBIO RADICAL, PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE 
LA U", PARTIDO ALIANZA DEMOCRÁTICA AFROCOLOMBIANA "ADA", Y PARTIDO MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y 
SOCIAL "MAIS", 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 No. 25341-19. 

PRIMERO. Dentro del cumplimiento del ejercicio democrático en el municipio 

de Piedecuesta del Departamento de Santander se presentaron cuatro 

candidatos por el cargo mayor de esta municipio, entre los antes 

mencionados está el señor NAVAS• GRANADOS quien se presentó con el 

movimiento Piedecuesta la fuerza de/progreso y en coalición con los partidos 

CAMBIO RADICAL, PARTIDO DE LA U, ADA Y MAIS — según solicitud para 

la inscripción de candidato de la Registraduría nacional que se anexa-. 

ANEXOS Y PRUEBAS: 

Video en tarima de JORGE NAVAS GRANADOS manifestando su apoyo 

al CONCEJAL EMILIANO LARROTA del Centro Democrático en medio 

magnético 

Inscripción del candidato JORGE ARMANDO NAVAS GRANADOS por la 

alcaldía de Piedecuesta en medio magnético en 4 folios. 

1.2. Que correspondió por reparto del 30 de septiembre de 2019, el conocimiento y 

sustanciación de las actuaciones allegadas, al Despacho de la Magistrada DORIS RUTH 

MÉNDEZ CUBILLOS, bajo el radicado No. 25341-19. 

2. CONSIDERACIONES 

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: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

"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 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". 
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"ARTÍCULO - 108. <Artículo modificado por el artículo .2 d,el 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 Electoratregulará, 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 ,dejos principios y deberes 
que a ellos corresponderyyr-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 dejas.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 Publicas o 
cargos dé elección popular, oliendo exista % plena prueba' da que aquellos están 
íncursos en causal de inhabilidad prevista en la Constitución y la ley. En ningún caso 
podrá declarar la elecCión de dicho& Candidatosr': 

LEY 1475 DE 2011, EN RELACIÓN A LA DÓBLE MILITANCIA: 

"ARTÍCULO 20.. PROHIBICIÓN .- DE >DOBLE E - 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 ,movirniento 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 qi0é,rasultán electos, siempre que fueren inscritos por un 
partido o movimiento.  político, deberán pertenecer al que, los inscribió mientras 
ostenten la investidura o cargó, 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 prirner 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 cludadanos,, o formar parte de los órganos de dirección de 
estas, deben renunciar al cargo<  doce (12) meses antes de postularse 6 aceptar la 
nueva designación o ser inseritos com6 candidatos. 

El incumplimiento de estas reglas, constituye doble militancia, que será sancionada 
de conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos sera causal para la 
revocatoria de la inscripción." 
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O/ medio de la cual se 
AVOCA CONOCIMIENTO de la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano, JORGE 

ARMANDO NAVAS GRANADOS á la Alcaldía del Municipio de Piedecuesta — Santander, inscrito por la Coalición "PIEDECUESTA LA 

FUERZA DEL PROGRESO" conformada poi. 
 los partidos CAMBIO RADICAL, PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE 

LA U", PARTIDO ALIANZA DEMOCRATICA AFROCOLOMBIANA "ADA", Y PARTIDO MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y 
SOCIAL "MAIS", 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 No. 25341-19. 

LEY 1475 DE 2011, EN RELACIÓN A LOS CANDIDATOS DE COALICIÓN: 

ARTÍCULO 29. CANDIDATOS DE COALICIÓN. Los partidos y movimientos • 

políticos con personería jurídica coaligados entre sí y/o con grupos significativos de 
ciudadanos, podrán inscribir candidatos de coalición para cargos uninominales. El . 
candidato de coalición será el candidato único de los partidos, movimientos y grupos 
significativos de ciudadanos que participen en ella. Igualmente será el candidato 
único de los partidos y movimientos con personería jurídica que aunque no 
participen en la coalición decidan adherir o apoyar al candidato de la coalición: 

En el caso de las campañas presidenciales también formarán parte de la coalición 
los partidos y movimientos políticos que públicamente manifiesten su apoyo al 

candidato. 

En el formulario de inscripción se indicarán los partidos y movimientos que integran 

la coalición y la filiación política de los candidatos. 

PARÁGRAFO lo. Antes de la inscripción del candidato, la coalición debe haber 
determinado los siguientes aspectos; mecanismo mediante el cual se efectúa la 
designación del candidato, el programa que va a presentar el candidato a 
gobernador o alcalde, el mecanismo mediante el cual se financiará la campaña y 
cómo se distribuirá entre los distintos partidos y movimientos que conforman la 
coalición la reposición estatal de los gastos, así como los sistemas de publicidad y 
auditoría interna. Igualmente deberán determinar el mecanismo mediante• el cual 
formarán la terna en los casos en que hubiere lugar a reemplazar al elegido. 

PARÁGRAFO 2o. La suscripción del acuerdo de coalición tiene carácter vinculante 

y por tanto, los partidos y movimientos políticos y sus directivos, y los promotores de 
los grupos significativos de ciudadanos no podrán inscribir, ni apoyar candidato 
distinto al que fue designado por la coalición. La inobservancia de este precepto,' 
será causal de nulidad o revocatoria de la inscripción del candidato que se apoye, 

diferente al designado en la coalición. 

PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo CONDICIONALMENTE exequible> En caso de faltas 

absolutas de gobernadores o alcaldes, el Presidente de la República o el 
gobernador, según el caso, dentro de los dos (2) días siguientes a la ocurrencia de 
la causal, solicitará al partido, movimiento o coalición que inscribió al candidato una 
terna integrada por ciudadanos pertenecientes al respectivo partido, movimiento o 
coalición. Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al de recibo de la 
solicitud no presentaren la terna, el nominador designará a un .  ciudadano 

respetando el partido, movimiento o coalición que inscribió al candidato. 

No podrán ser encargados o designados como gobernadores o alcaldes para 
proveer vacantes temporales o absolutas en tales cargos, quienes se encuentren en 
cualquiera de las inhabilidades a que se refieren los numerales 1, 2, 5 y 6 del 
artículo 30 y 1, 4 y 5 del artículo 37 de la Ley 617 de 2000. 

Ningún régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los servidores públicos 
de elección popular será superior al establecido para los congresistas en la 

Constitución Política. 

Con fundamento en los hechos narrados por quien instaura la queja yen 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 
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corporaciones públicas o cargos uninominales de elección popular, siempre y cuando exista 

plena prueba que acredite doble militancia, se avocará conocimiento de la solicitud de 

revocatoria de la inscripción del ciudadano JORGE ARMANDO NAVAS GRANADOS a la 
Alcaldía del Municipio de Piedecuesta - Santander, por la Coalición del movimiento 
Piedecuesta la fuerza del progreso con CAMBIO RADICAL, PARTIDO SOCIAL DE 

UNIDAD NACIONAL — PARTIDO DE LA U, PARATIDO ALIANZA DEMOCRATICA 

AFROCOLOMBIANA - ADA, Y PARTIDO MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y 
SOCIAL - MAIS, 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 No. 25341-19. 

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

DECIDE 

ARTÍCULO PRIMERO: AVOCAR CONOCIMIENTO de la solicitud de revocatoria de la 
inscripción de la candidatura del ciudadano, JORGE ARMANDO NAVAS GRANADOS a la 
Alcaldía del Municipio de Piedecuesta — Santander, inscrito por la Coalición del movimiento 

PIEDECUESTA LA FUERZA DEL PROGRESO con CAMBIO RADICAL, PARTIDO SOCIAL 

DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U", PARTIDO ALIANZA DEMOCRATICA 

AFROCOLOMBIANA "ADA", Y PARTIDO MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y 
SOCIAL "MAIS", quienes conforman la coalición denominada "PIEDECUESTA LA 
FUERZA DEL PROGRESO" 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 No. 
25341-19. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CONSULTAR de oficio en el Sistema de Información online de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil e INCORPORAR el acto de inscripción de la 
candidatura del ciudadano, JORGE ARMANDO NAVAS GRANADOS a la Alcaldía del 
Municipio de Piedecuesta — Santander, inscrito por la Coalición del movimiento 

PIEDECUESTA LA FUERZA DEL PROGRESO con CAMBIO RADICAL, PARTIDO SOCIAL 

DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U", PARTIDO ALIANZA DEMOCRATICA 

AFROCOLOMBIANA "ADA", Y PARTIDO MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y 
SOCIAL "MAIS", quienes conforman la coalición denominada "PIEDECUESTA LA 
FUERZA DEL PROGRESO" 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 No. 
25341-19. 
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Por medio de la cual se AVOCA CONOCIMIENTO de la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano, JORGE 

ARMANDO NAVAS GRANADOS a la Alcaldía del Municipio de Piedecuesta — Santander, inscrito por la Coalición TIEDECUESTA 'LA 
FUERZA DEL PROGRESO" conformada por los partidos CAMBIO RADICAL, PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE 
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ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR por intermedio de la Subsecretaría de la Corporación a 

los partidos CAMBIO RADICAL, PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO 

DE LA U", PARTIDO ALIANZA DEMOCRATICA AFROCOLOMBIANA "ADA", Y 

PARTIDO MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS", quienes 

conforman la coalición denominada "P1EDECUESTA LA FUERZA DEL PROGRESO" a 

través de sus Representante Legales o quien hagan sus veces, para que dentro de los tres 

(3) días siguientes al recibo,de la comunicación, ejerzan por escrito su derecho de defensa; 

aporten los descargos y pruebas que consideren respecto de la solicitud de revocatoria de 

candidatura, allegada por el Señor LEYBER YADIR CRISTANCHO contra el señor JORGE 

ARMANDO NAVAS GRANADOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.486.073, 

quien es candidato a la Alcaldía del Municipio de Piedecuesta — Santander, por presunta 

Doble Militancia. 

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

Registrador Municipal del Estado Civil de Piedecuesta — Santander, con el fin de informar a 

este Despacho en el término de tres (3) días a partir de la comunicación de este proveído, si 

el Grupo Significativo de Ciudadanos "Piedecuesta la fuerza del progreso" cumplió el 

proceso de recolección de apoyos para avalar la candidatura del ciudadano JORGE 

ARMANDO NAVAS GRANADOS, a la Alcaldía del Municipio de Piedecuesta — Santander y 

en todo caso informar 1) que trámites se iniciaron con ocasión de la conformación del Comité 

Inscriptor de dicho Grupo Significativo de Ciudadanos, ii) si presentaron los apoyos 

recolectados, iii) cuántos apoyos presentaron, y iv) si presentaron desistimiento de la 

aspiración. 

ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR por intermedio de la Subsecretaría de la Corporación, .a la 

Dirección de Censo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que allegue 

a este Despacho en el término de un (1) día a partir de la comunicación de este proveído, el 

Informe Técnico —si existiere- de la verificación de los apoyos recolectados por el Grupo 

Significativo de Ciudadanos "Piedecuesta firme con el progreso" para la Alcaldía del 

Municipio de Piedecuesta - Santander, para las elecciones de autoridades territoriales del 27 

de octubre de 2019. 

ARTICULO SEXTO: REQUERIR por intermedio de la Registraduría Municipal del Estado 

Civil de Piedecuesta -- Santander al ciudadano JORGE ARMANDO NAVAS GRANADOS, 

identificado con cédula de ciudadanía No.91.486.073, para que dentro de los tres (3) días 

siguientes al recibo de la comunicación del presente proveído, ejerza por escrito su derecho 

de defensa y aporte los medios de prueba que considere necesarios. 
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ARTICULO SEPTIMO: REQUERIR por intermedio de la Registraduría Municipal del Estado 

Civil de Piedecuesta — Santander al ciucladan&I_ÉtBál YADII CÓRDOBÁ'CRISTANO-10, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.712:634, -para que dentro de los tres. (3) 
días siguientes al recibo de la comunicación del presente proveído, para que -realice 

ampliación de queja y porte más pruebas acerca de la presunta doble militancia del señor 
- 

JORGE ARMANDO NAVAS GRANADO: y . aporte lbs medios dé :1511)&0i-a que •considere 
necesarios. 

ARTÍCULO OCTAVO: PUBLICAR el presente auto en la página web de la Registraduría 

Nacional de Estado CiVil y del Consejo •Nátionál Electoral.. 

ARTÍCULO NOVENO: CONSULTAR e INCORPORAR al expediente el certificado de 

antecedentes del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad 

— SIRI, en el portal web de la Procuraduría General de la Nación del ciudadano JORGE 
ARMANDO NAVAS GRANADOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.486.073, 

así como sus antecedentes fiscales y penales. 

ARTICULO DÉCIMO: COMUNICAR por intermedio de la Subsecretaría de la Corporación el 

presente proveído, a la peticionaria la señora LEIBER YADIR CORDOBA CRISTANCHO, al 
correo electrónico leiber.vlagmail.com  tal y como lo indica el artículo 56 del Código ,De 

Procedimiento Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: COMUNICAR por intermedio de la Registraduría Municipal 

del Estado Civil de Piedecuesta - Santander, al ciudadano JORGE ARMANDO NAVAS - 	- 	_ 
GRANADOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.486.073, candidato a la Alcaldía 

Municipal de Piedecuesta - Santander avalado por la Coalición del movimiento Piedecuesta 
la fuerza del progreso con CAMBIO RADICAL, PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD 

NACIONAL — PARTIDO DE LA U, PARATIDO ALIANZA DEMOCRATICA 

AFROCOLOMBIANA - ADA, Y PARTIDO MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y 

SOCIAL - MAIS, para las elecciones de autoridades territoriales que se llevarán a cabo el día 

27 de octubre de 2019, por presunta doble militancia. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: COMUNICAR por intermedio de Subsecretaría de la 

Corporación el presente proveído a los partidos que conforman la coalición: 

- PARTIDO CAMBIO RADICAL 
Representante Legal: German Edmundo Cordoba Ordoñez 
Dirección: Cra 7 No. 26 -20 piso 26 



Auto del 03 de octubre de 2019 
	 . Página 8 de 9 

Por medio de la cual se AVOCA CONOCIMIENTO de la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano, JORGE 
ARMANDO NAVAS GRANADOS a la Alcaldía del Municipio de Piedecuesta — Santander, inscrito por la Coalición "PIEDECUESTA LA 
FUERZA DEL PROGRESO" conformada por los partidos CAMBIO RADICAL, PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE 
LA U", PARTIDO ALIANZA DEMOCRATICA AFROCOLOMBIANA "ADA", Y PARTIDO MOVIMIENTO ALTERNATIVO 1NDíGENA Y 
SOCIAL "MA1S", para las elecciones de autoridades territoriales que se llevarán a cabo el día 27 de octubre de 2019, porpresunta dobla 
militancia, dentro del radicado No. 25341-19. 

Teléfono: 2107373 — 3279696 - 
Correo electrónico: German.cordobalpartidocambioradical.org  

PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL — PARTIDO DE LA U 
Representante Legal: Alvaro Echeverry Londoño 
Dirección: calle 72 No. 7— 55 sede claustro 
Teléfono: 3459099 
Dirección electrónica: www.partidodelau.com   

- PARTIDO ALIANZA AFROCOLOMBIANA — ADA 
Representante Legal: Celestino Mojica Peña 
Dirección: Carrera 3 Norte # 21-29 
Teléfono: 320 460 1173 
Correo electrónico: partidoadaagmail.com   

PARTIDO MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL — MAIS 
Representante Legal: Martha Isabel Peralta Epiayu 
Dirección: carrera 5 no. 16— 14 oficina 704 
Teléfono: 3012207545 
Correo electrónico: movimientomaislmais.com.co   

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: COMUNICAR por intermedio de Subsecretaría de la 

Corporación, el presente proveído al movimiento "Piedecuesta la fuerza del progreso" 

Dirección: calle 7 #7 -46 Conjunto Residencial Guatig. Casa 6 

Teléfono: 315 830 1031 

Correo electrónico: jang74ahotmail.com   

ARTICULO DECIMO CUARTO: COMUNICAR por intermedio de la Registraduría Municipal 

de Piedecuesta al comité inscriptor del Movimiento "Piedecuesta la fuerza del progreso" 

- DIANA ROCIO NAVAS GRANADOS 

Correo electrónico: diananavasq@qmaitcom  

Celular: 3002635 

LUISA FERNANDA HURTADO GRANADOS 

Correo electrónico: nenitalulisahotmail.com   

Celular: 3112002516 

CARLOS LEONIDAS GRANADOS GOMEZ 

Correo electrónico: carlosqranados47Rhotmail.com  

Celular: 3112335047 
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Por Medio de la cual se AVOCA CONOCIMIENTO de la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano, JORGE 
ARMANDO NAVAS GRANADOS a la Alcaldía del Municipio de Piedecuesta — Santander, inscrito por la Coalición LPIEDECUESTA LA 
FUERZA DEL PROGRESO" conformada por los partidos CAMBIO RADICAL PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE 
LA U", PARTIDO ALIANZA DEMOCRÁTICA AFROCOLOMMIANA "ADA", Y PARTIDO MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y 
SOCIAL "MAIS", para las elecciones de autoridades temitoriales que se llevarán a cabo el día 27 de octubre de 2019, por presunta doble 
militancia, dentro del radicado No. 25341-19. 

• 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: COMUNICAR por intermedio de la Subsecretaría de la 

Corporación, el presente proveído a la Procuraduría General de la Nación a los siguientes 

correos electrónicos wuMoselectoi_taduria. ov.co, elarcioaprocuraduria.gov.co  y 
rbustosa p rocu rad u ria .qov.co  

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Por la Subsecretaria de la Corporación, tramítese y envíense 

los oficios respectivos. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno por ser 

un auto de trámite. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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