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Que en ra‘On de lo expuesto este despacho RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: CONVOCAR a audiencia pública para el 3 de octubre de 2019, a 
partir de las 7:00 am, en el Consejo Nacional Electoral (Av. Calle 26 No. 51-50 Bogotá D.C.) 
a las siguientes personas y autoridades: 

JOSÉ ENRIQUE GONZÁLEZ TINOCO 
ROBERTO RAÚL SOTO FIGUEROA 
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

ARTÍCULO SEGUNDO: SOLICITAR a lá Notaría 1 de San Andrés de Sotavento, Córdoba, 
que dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del requerimiento remita copia auténtica 
del registro civil de nacimiento serial 12617819 de 4 de febrero de 1988, de la señora 
MARCELA ANDREA SOTO LÓPEZ. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR el presente auto en las páginas web del Consejo 
Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Líbrense por la Secretaría de este despacho los oficios y/o correos electrónicos de rigor, a 
efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente decisión. 

PUBLÍQUpS , COMU iQUESE Y C9jY1PLASE 

RENAT 	FAEL CONTRERAS ORTEGA 
Magistrado 
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Por medio del cual se convoca a audiencia 

Expediente: 
Solicitante: 
Candidato: 
Asunto: 

Magistrado Ponente: 

Rad. 15660-19/17173-19 
JOSÉ ENRIQUE GONZÁLEZ TINOCO 
ROBERTO RAÚL SOTO FIGUEROA 
Solicitud de revocatoria de inscripción de candidato a la Alcaldía de 
Chinú, Córdoba 
RENATO RAFAEL CONTRERAS ORTEGA 

al112MEMIEME 

EL SUSCRITO MAGISTRADO DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las otorgadas en los artículos 
108 y 265, numeral 12 de la Constitución Política de Colombia, 35 y 40 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adrbinistrativo 

CONSIDERANDO 

Que mediante auto de 21 de agosto de 2019 se asumió el conbcimiento de la solicitud 
presentada por el señor JOSÉ ENRIQUE GONZÁLEZ TINOCO, con la que pretende la 
revocatoria de la inscripción del candidato ROBERTO RAÚL SOTO FIGUEROA, del partido 
CENTRO DEMOCRÁTICO para la ALCALDÍA DE CHINÚ, CÓRDOBA, por presunta 
inhabilidad. 

Que el candidato presentó escrito de defensa, en que manifestó que entre junio y septiembre 
de 2018 su hija fue suspendida del cargo de secretaria de Mujer y: Género del municipio de 
Chinú por cuenta de decisión disciplinaria y que, además, ella no ha ejercido función pública 
alguna que implique actos de autoridad administrativa, civil o política, en la medida en que no 
ha firmado actos administrativos para la inversión de recursos, no ha suscrito contratos ni 
puede tomar decisiones sobre las situaciones de los empleados de la entidad. 

Que la Alcaldía de Chinú envió prueba sobre la vinculación laboral de la señora MARCELA 
ANDREA SOTO LÓPEZ como secretaria de Mujer y Género. 

Que el Coordinador del Servicio Nacional de Inscripción de la Dirección Nacional de Registro 
Civil informó que el registro civil de nacimiento de la señora MARCELA ANDREA SOTO 
LÓPEZ debe ser solicitado a la oficina de origen. 

Que el artículo 35 del CPACA dispone: 

"Las autoridades podrán decretar la práctica de audiencia .4  en el curso de las 
actuaciones con el objeto de promover la participación ciúdadana, asegurar el 
derecho de contradicción, o contribuir a la pronta adopción dé decisiones. De toda 
audiencia se dejará constancia de lo acontecido en ella". 

Que, además, el artículo 40 del CPACA permite recaudar pruebas hasta antes de la decisión 
de fondo. 

Que revisados los documentos que obran en el expediente y Considerando la causal de 
revocatoria planteada, el Despacho estima útil escuchar al candidato, al partido que otorgó 
aval, al Ministerio Público y demás ciudadanos interesados, con el fin de brindar las mayores 
garantías y reforzar la actividad probatoria en el caso concreto. 	I 
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