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AUTO 

9 de octubre de 2019 

Por medio del cual se incorporan documentos al expediente y se adoptan otras decisiones de trámite 

Expediente: 	 Rad. 19012-19 
Solicitante: 	 JOSÉ HUMBERTO TORRES DÍAZ 
Candidato: 	 BEATRIZ BARRAZA PARRA 
Asunto: 	 Pronunciamiento sobre pruebas y documentos aportados a revocatoria de 

inscripción candidata ALCALDÍA DE SOLEDAD, ATLÁNTICO por el 
PARTIDO MAIS 

Magistrado Ponente: 	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 35 y 40 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

CONSIDERANDO 

Que en audiencia de 3 de octubre de 2019 el suscrito magistrado suspendió la diligencia frente a este 
caso para verificar la incorporación en el expediente de documentos sobre la militancia de la candidata 
impugnada. 

Que el despacho del magistrado ponente constató: 

Certificación de 24 de septiembre de 2019 de la asesora de Inspección y Vigilancia del CNE, 
conforme a la cual la señora BEATRIZ BARRAZA PARRA no figura como afiliada a ningún 
partido en el Módulo de Afiliados del sistema SIICNE. 
Oficio de 25 de septiembre de 2019 del representante legal de AICO, informando que la señora 
BEATRIZ BARRAZA PARRA no registra como militante del partido ni fue avalada por el mismo. 
Certificación de 2 de octubre de 2019 del secretario General de MAIS según la cual la señora 
BEATRIZ BARRAZA PARRA es militante del partido y su candidata a la Alcaldía de Sóledad. 

Que el quejoso otorgó poder al abogado EFRAIN VALENCIA CASTILLO y ambos han insistido en 
que se tengan como prueba capturas de notas de prensa consultadas en páginas web sobre el 
otorgamiento de aval de AICO a la señora BARRAZA PARRA para la Alcaldía de Soledad, Atlántico. 

Que el artículo 42 del CPACA dispone: 

"ARTICULO 42. CONTENIDO DE LA DECISIÓN. Habiéndose dado oportunidad a los interesados 
para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la 
decisión, que será motivada. 

La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la 
actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos". 

Que en atención a esa norma, el pronunciamiento sobre el valor probatorio de los documentos 
aportados por el quejoso se hará al momento de adoptar la decisión de fondo. 

Que en vista del material recaudado y garantizados los derechos de defensa y debido proceso al 
quejoso, la candidata, los partidos y a la ciudadanía en general, este despacho no considera 
necesario convocar a nueva fecha para audiencia pública de trámite. 

Que en razón de lo expuesto, este despacho RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: INCORPÓRANSE al expediente los dobumentos recibidos en Subsecretaría 
con destino al Rad. 19012-19, REITÉRASE la incorporación de los recibidos en la audiencia de 3 de 
octubre de 2019 y DÉSE traslado de los mismos a los intervinientes, advirtiéndoles que este se surtirá 



dejando el expediente contentivo de la presente actuación disponible en el despacho para su 
consulta. 

ARTÍCULO SEGUNDO: RECONOCER personería al abogado EFRAIN VALENCIA CASTILLO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.233.507 y tarjeta profesional No. 25.330, como 
apoderado del señor JOSÉ HUMBERTO TORRES DÍAZ, de conformidad con el poder que reposa en 
el expediente. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR este auto a las siguientes personas: 

JOSÉ HUMBERTO TORRES DÍAZ 
EFRAÍN VALENCIA CASTILLO (apoderado) 
BEATRIZ BARRAZA PARRA 
ALFONSO PORTELA HERRÁN (apoderado) 
PARTIDO MAIS 
PRAXERE JOSÉ OSPINO REY (apoderado) 4, 

ARTÍCULO CUARTO: CONCEDER tres (3) días a los intervinientes para presentar alegatos de 
conclusión, contados a partir de la comunicación del auto. 

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

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 nueve (9) días del mes de octubre de dos mil diecinueve (2019). 

PUBLÍt rSE, COMUÍQUESE Y CÚ LASE 

RE 	AEL C NTRERAS ORTEGA 
Magi trado 
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