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25 de septiembre de 2019 

Por medio del cual se convoca a audiencia 

Expediente: 
Solicitante: 
Candidato: 
Asunto: 

Magistrado Ponente: 

Rad. 15659-19 
JAIRO JOSÉ MEDINA MÉNDEZ Y OTROS 
ORLANDO DAVID BENITEZ MORA 
Solicitud de revocatoria de inscripción de candidato a la 
Gobernación de Córdoba 
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 y 35 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 

CONSIDERANDO 

Que mediante auto de 12 de agosto de 2019 se asumió el conocimiento de la solicitud presentada por 
el señor JAIRO JOSÉ MEDINA MÉNDEZ, con la que pretende la revocatoria de la inscripción del 
candidato ORLANDO BENÍTEZ MORA, por el PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO, a la 
GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA. 

Que a órdenes del auto de 18 de septiembre de 2019 fue convocada audiencia pública para el 
23 de septiembre de 2019, para lo cual se ordenó extender desde el despacho las siguientes 
comunicaciones: 

ORLANDO BENÍTEZ MORA — ordavidbaqmail.com   
JAIRO JOSÉ MEDINA MÉNDEZ — veeduriaefitransahotmail.com   
FABIAN CALDERÓN ALARCÓN — fabiancalrconaqmail.com  
DAVID SALAZAR OCHOA — consilioaboqados(aqmail.com   
PEDRO PRIMERO CÁRDENAS PÉREZ — pedroprimerocardenasaoutlook.es   

O PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO — direccion.ticapartidoliberal.orq.co   
g) PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN — asuntoselectoralesaprocuraduria.qov.co  

Que en el caso del doctor DAVID SALAZAR OCHOA, apoderado de los señores GILBERTO 
ANTONIO ORTEGA POLO y GUILLERMO EDUARDO MARTÍNEZ CORRALES, quejosos del 
Rad. 17886-19, se observa en el expediente correo electrónico de 19 de septiembre de 2019, 
dirigido a la dirección "consilioagobados@gmail.com". 

Que en vista de ese error en el correo electrónico de envío-de la comunicación y con el fin de 
brindar las mayores garantías al debido proceso frente a un asunto de interés general y que 
involucra derechos políticos de carácter fundamental, se citará nuevamente a audiencia 
pública a todos los interesados. 

Que en razón de lo expuesto este despacho RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: CONVOCAR a audiencia pública para el 30 de septiembre de 2019, 
a partir de las 8:00 am, en el Consejo Nacional Electoral (Av. Calle 26 No. 51-50 Bogotá 
D.C.) a las siguientes personas y autoridades: 

ORLANDO BENÍTEZ MORA — ordavidbaornail.com   
JAIRO JOSÉ MEDINA MÉNDEZ — veeduriaefitransOhotmail.com   
FABIAN CALDERÓN ALARCÓN — fabiancalrcon0qmail.com   
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DAVID SALAZAR OCHOA — consilioaboqados(qmail.com   
PEDRO PRIMERO CÁRDENAS PÉREZ — pedroprimerocardenasaoutlook.es   
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO — direccion.ticOpartidoliberal.oraco  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN — asuntoselectoralesaprocuraduria.qov.co   

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 correos electrónicos de rigor, a 
efectos de dar cumplimiento a lo dis• 	o en la presente decisión. 

Magistrado 

ACOC 
Rad.: 15659-19 ACUMULADO 

Rad.: 15659-19 
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