
C N 11/ 

 

Itielond Electo:ni 

 

COLOMBIA 

 

   

AUTO 

25 de septiembre de 2019 

Por medio del cual se convoca a audiencia 

Expediente: 
Solicitante: 
Candidato: 
Asunto: 

Magistrado Ponente: 

Rad. 12384-19 
FABIO GUTIÉRREZ 
NEYDER MAURICIO OBANDO FORERO 
Solicitud de revocatoria de inscripción de candidato a la Alcaldía de 
San Pablo de Borbur, Boyacá 
RENATO RAFAEL CONTRERAS ORTEGA 

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 Administrativo 

CONSIDERANDO 

Que mediante auto de 21 de agosto de 2019 se asumió el conocimiento de la solicitud 
presentada por el señor FABIO GUTIÉRREZ, con la que pretende la revocatoria de la 
inscripción del candidato NEYDER MAURICIO OBANDO FORERO, por la coalicio'n 
"SEMBRANDO FUTURO POR SAN PABLO DE BORBUR" para la ALCALDÍA DE SAN 
PABLO DE BORBUR, BOYACÁ, por presunta doble militancia. 

Que pese a los requerimientos de dicho auto, no se ha obtenido información sobre la militancia 
de la candidata, quien tampoco ha intervenido en el proceso. 

Que el artículo 35 del CPACA dispone: 

"Las autoridades podrán decretar la práctica de audiencias en el curso de las 
actuaciones con el objeto de promover la participación ciudadana, asegurar el 
derecho de contradicción, o contribuir a la pronta adopción de 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, a los partidos 
involucrados, al Ministerio Público y demás ciudadanos interesados, con el fin de brindar las 
mayores garantías y reforzar la actividad probatoria en el caso concreto. 

Que en razón 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: . 

FABIO GUTIÉRREZ 
NEYDER MAURICIO OBANDO FORERO 
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 
PARTIDO CAMBIO RADICAL 
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 
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PARTIDO ALIANZA VERDE 
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN 

ARTÍCULO SEGUNDO: 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 corros electrónicos de rigor, a 
efectos de dar cumplimiento a lo disp sto en la presente decisión. 

RENA 	EL CONTRERAS ORTEGA 
Magistrado 

ACOC 
Rad.: 12384-19 ACUMULA 
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