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Por medio del cual se convoca a audiencia y se adoptan otras decisiones de trámite 

Expediente: 
Solicitante: 
Candidato: 
Asunto: 

Magistrado Ponente: 

Rad. 15659-19 
JAIRO JOSÉ MEDINA MÉNDEZ Y OTROS 
ORLANDO BENÍTEZ 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, 35 y 40 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

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 por auto complementario de 23 de agosto de 2019 y ante la identidad de objeto, se acumularon las 
solicitudes Rad. 17886-19, 15548-19, 15551-19 y 17175. 

Que con oficio Rad. 18679-19, remitido por el Tribunal Seccional de Garantías de Vigilancia Electoral de 
Córdoba, el señor PEDRO PRIMERO CÁRDENAS PÉREZ solicita a esta Corporación reiterar a la 
Procuraduría General de la Nación que contra el candidato BENÍTEZ MORA "cursa una querella por 
encontrarse inhabilitado para aspirar al cargo de Gobernador" de conformidad con el numeral 5 del 
artículo 30 de la Ley 617 de 2000. 

Que el señor CÁRDENAS PÉREZ había presentado otro escrito Rad. 17175 ya acumulado al 
expediente, de modo que su nuevo memorial constituye un abono al expediente principal. 

Que a través de oficio Rad. 20768-19, el apoderado de los quejosos del expediente Rad. 17886-19 
insistió en el decreto de pruebas solicitadas en la petición inicial, encaminadas a demostrar la 
naturaleza jurídica de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, CVS, los 
actos administrativos de delegación, encargos y otras situaciones administrativas relacionadas con el 
señor JUAN CARLOS BENITEZ MORA y su participación en comités de contratación en el último año. 

Que la CVS no ha remitido los documentos decretados como prueba en el auto de 15 de agosto de 
2019. 

Que el numeral 14 del artículo 9° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, CPACA, prohíbe a las autoridades denegar sin justa causa las pruebas solicitadas. 

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 el artículo 36 del CPACA regula la acumulación de los expedientes administrativos relacion dos 
con una misma actuación. 
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Que el artículo 40 del CPACA permite recaudar pruebas hasta antes de la decisión de fondo y advierte 
sobre la improcedencia de recursos contra el acto que decida sobre las pruebas. 

Que antes de adoptar decisión de fondo, el magistrado ponente considera procedente convocar a 
audiencia pública con el fin de brindar las mayores garantías a los interesados en el presente asunto 
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 lunes 23 de septiembre de 2019, a 
partir de las 7:00 am, en el auditorio del Consejo Nacional Electoral (Av. Calle 26 No. 51-50 Bogotá 
D.C.), a las siguientes personas y autoridades: 

ORLANDO BENÍTEZ MORA — ordavidbOamail.com   
JAIRO JOSÉ MEDINA MÉNDEZ — veeduriaefitrans(ahotmaitcom  
FABIAN CALDERÓN ALARCÓN — fabiancalrconemail.com   
DAVID SALAZAR OCHOA — consilioaboqadosaqmail.com   
PEDRO PRIMERO CÁRDENAS PÉREZ — pedroprimerocardenasaoutlook.es   
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN — clueíasaprocuraduria.eov.co   
asuntoselectoralesaprocu rad uña .ctov. co  
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO — direccion.ticapartidoliberaLoro.co   

ARTÍCULO SEGUNDO: SOLICITAR a la Corporación Autónoma Regional CVS que dentro de los 
tres (3) días siguientes al recibo del requerimiento certifique y remita soportes sobre los actos 
administrativos de delegación, encargos y otras situaciones administrativas relacionadas con el señor 
JUAN CARLOS BENITEZ MORA durante su vinculación con la entidad. Así mismo, REQUERIR 
NUEVAMENTE a dicha entidad la remisión de los documentos decretados como' prueba en el auto de 
12 de agosto de 2019, solicitados mediante oficio CNE-RRCO-2019-327, enviado el 13 de agosto de 
2019. 

ARTÍCULO TERCERO: NEGAR por impertinentes e innecesarias las demás pruebas solicitadas por el 
apoderado de los señores GUILLERMO EDUARDO MARTÍNEZ CORRALES y GILBERTO ANTONIO 
ORTEGA POLO. 

ARTÍCULO CUARTO: 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. 

Dado en Bogotá D.C., a los diecisiet 	) de septiembre de dos 	diecinueve (2019). 

PUB Q SE, COMU ÍQUESE CÚMPLASE 

R ATO FAEL CONTRERAS ORTEGA 
Magistrado 

ACOC 
Rad.: 15659-19 
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