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AUTO 

(03 de septiembre de 2019) 

Por medio de la cual se avoca conocimiento de la solicitud de revocatoria deinscripción de la 

candidatura del ciudadano JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ BERTEL a la Alcaldía del Municipio 

de Morroa, Sucre, por la coalición denominada ALCALDÍA DE MORROA, conformada por el 

PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL- PARTIDO DE LA U, PARTIDO 

CONSERVADOR COLOMBIANO, PARTIDO CAMBIO RADICAL y PARTIDO CENTRO 

DEMOCRÁTICO, para las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019, 

por presunta inhabilidad, se decreta la práctica de pruebas y se convoca a audiencia pública, 

dentro del radicado No. 18602-19. 

LA MAGISTRADA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las otorgadas en el inciso 5° 

del artículo 108, el numeral 6 y 12 del artículo 265 de la Constitución Política, modificados 

por los artículos 2 y 12 del Acto Legislativo 01 de 2009 respectivamente, la Ley 1475 de 2011 

y teniendo en cuenta las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Que mediante escrito radicado en la Corporación el día 22 de agosto de 2019, el abogado 

JULIÁN ANDRÉS ROMERO DE LA OSSA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

92.033.373 y Tarjeta Profesional No. 160.920 del Consejo Superior de la Judicatura, 

actuando en calidad de apoderado del señor ÁLVARO GUSTAVO LÓPEZ SALCEDO, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.000.622.447, presentó solicitud de revocatoria 

de inscripción de la candidatura del ciudadano JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ BERTEL, a la 

Alcaldía del Municipio de Morroa, Sucre, por la coalición denominada ALCALDÍA DE 

MORROA, conformada por el PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA 

U, PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO, PARTIDO CAMBIO RADICAL y PARTIDO 

CENTRO DEMOCRÁTICO, para las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre 

de 2019, por presunta causal de inhabilidad, en los siguientes términos: 

"Presento SOLICITUD DE REVOCATORIA DE INSCRIPCION de candidato a cargo 
de elección popular, consagrada en el artículo 108 de la Constitución Política, 
modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2009. 

2. NOMBRE Y APELLIDOS DEL CANDIDATO INSCRITO, SEÑALANDO 
EXPRESAMENTE LA CORPORACIÓN PÚBLICA O CARGO DE ELECCIÓN 
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POPULAR AL CUAL SE HA INSCRITO, ASÍ COMO LA OFICINA O AUTORIDAD 
ANTE LA CUAL SE HA HECHO LA INSCRIPCIÓN. 

Juan José Domínguez Bedel, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.807.844, quien se inscribió como candidato al cargo de Alcalde Municipal de 
Morroa — Sucre, en la Registraduría Municipal de Morroa — Sucre, periodo 2020-
2023. 

3. RELACIÓN PRECISA DE LOS HECHOS EN QUE SE BASA LA SOLICITUD: 

3.1. Desde el mes de febrero de 2015 hasta /a fecha, la señora María Lilia Arroyo 
Domínguez, identificada con cédula de ciudadanía número 1.100.622.906, se 
desempeña como Gerente y Representante Legal de la EMPRESA DE ASEO 
INTEGRAL S.A. ESP HACEMOS ASEO SA ESP, con NIT 900482063-6, y domicilio 
MORROA. 

La precipitada sociedad tiene por objeto principal la prestación del servicio 
público de aseo en todo el territorio de Colombia, y ¿in cumplimiento de su objeto 
social "...podrá desarrollar las actividades de industriales y comerciales de 
Recolección, transporte, reciclaje y disposición final de desechos sólidos." 

3.2. Entre AGUAS DE MORROA S.A. ESP y la EMPRESA DE ASEO INTEGRAL 
S.A. ESP HACEMOS ASEO SA ESP, han venido suscribiendo contratos 
interadministrativos de prestación de servicios, cuyo objeto es la ".. prestación por 
parte de la EMPRESA HACEMOS ASEO S.A. E.S.P. del servicio de Transporte y 
disposición final de residuos sólidos de los usuarios del servicio de aseo del 
municipio de Morroa". 

3.3. El pasado 26 de julio el año en curso, a las 3:1.5 p.m., el señor Juan' José 
Domínguez Bedel, en las oficinas de la Registraduría Municipal de Morroa — Sucre, 
se inscribió como candidato al cargo de Alcalde Municipal de Morroa, por el partido 
Social de Unidad Nacional — Partido de la U, cuya elección se realizará el próximo 
27 de octubre de 2019. 

3.4. En el municipio de Morroa — Sucre, desde hace, varios años, incluso en la 
actualidad, el servicio público domiciliario de aseo, es prestado por la EMPRESA DE 
ASEO INTEGRAL S.A. ESP HACEMOS ASEO SA ESF, con NIT 900482063-6. 

3.5. Es importante resaltar que el señor Juan José Domínguez Bedel, candidato a la 
Alcaldía del municipio de Morroa de Sucre, por el Partido Social de Unidad Nacional 
— Partido de la U, tiene como hija a la señora Rosiris Marina Domínguez Carrasca!, 
tal como consta en la copia autenticada del registro de nacimiento No. 4789326, y 
que esta, a su vez, tuvo una hija, que es la señora María Lilia Arroyo Domínguez, tal 
como consta en la copia autenticada del registro de nacimiento No. 9692968, la 
cual, tal y como ya se anotó en el hecho primero de la presente solicitud, es la 
actual representante legal de la EMPRESA DE ASEO INTEGRAL S.A. ESP 
HACEMOS ASEO SA ESP, por ende, el señor Domínguez Bedel, candidato a la 
Alcaldía de Morroa, es el abuelo materno de la representante legal de la precipitada 
empresa, siendo parientes en segundo grado de consanguinidad. 
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4. 'RELACIÓN DE LAS NORMAS VIOLADAS. 
Numeral 4. Del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la 
Ley 617 del 2000, que señala lo siguiente: 

ARTÍCULO 95. INHABILIDADES PARA SER ALCALDE. Artículo modificado por el 
<artículo 37 de la Ley 617 de 2000. El nuevo texto es el siguiente> No podrá ser 
inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital: 

4.Quien tenga vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco 
hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con 
funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan 
ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio; o 
pon quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de 
entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que 
presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el 
régimen subsidiado en el respectivo municipio. (Negrilla fuera del texto original) 

Para el (sic) resolver el presente asunto, considero pertinente precisar que el aseo 
es un servicio público domiciliario, tal y como se colige de la lectura del articulo 1° 
de la Ley 142 de 1994, que consagra: 

ARTÍCULO 1°. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY. <*Ver Notas de Vigencia, 
en relación con los textos subrayados> <Aparte entre paréntesis cuadrados [1 
adicionado mediante FE DE ERRATAS. El texto corregido es el siguiente> Esta Ley 
se aplica a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, 
aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible telefonía Raí pública 
básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural*:  a las actividades que 
realicen las personas prestadoras de servicios públicos de que trata el artículo 15 de 
la presente Ley, y a las actividades complementarias definidas en el Capítulo II del 
presente título y a los otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley 
(Negrillas fuera del texto original). 

Precisado lo anterior, se tiene que, en el municipio de Morroa — Sucre, desde hace 
varios años, incluso en la actualidad, el servicio público domiciliario de aseo, es 
prestado por la EMPRESA DE ASEO INTEGRAL S.A. ESP HACEMOS ASEO SA 
ESP, con NIT 900482063-6. 

Lo anterior, se acredita con varias pruebas documentales, sobre lo cual 
ahondaremos a continuación. 

Én primer lugar, podemos ingresar a la página web del Sistema Único de 
Información de Servicio Públicos Domiciliarios — SUI, el cual, nada más y nada 
menos: 

"Es el sistema único de información para los servicios públicos domiciliarios y 
actividades complementarias de que trata la Ley 142 de 1994, el cual se nutre de la 
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información proveniente de los prestadores de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, de las entidades territoriales..." 
Al respecto, se reitera que el señor Juan José Domínguez Bedel, tiene como hija a 
la señora Ros iris Marina Domínguez Carrascal, tal como consta en la copia 
autenticada del registro civil de nacimiento No. 4789326, y que esta, a su vez, tuvo 
una hija, que es la señora María Lilia Arroyo Domínguez, tal como consta en la 
copia autenticada del registro civil de nacimiento No. 9692968, la cual, es la actual 
representante legal de la EMPRESA DE ASEO INTEGRAL S.A. ESP HACEMOS 
ASEO SA ESP, por ende, el señor Domínguez Bedel, candidato a la alcaldía de 
Morroa, es el abuelo materno de la representante legal de la precipitada empresa, 
siendo parientes en segundo grado de consanguinidad. 

5. RELACION DE LAS RUEBAS QUE SE PRETENDE HACER VALER. 

Documentales. 

Se apodan los siguientes documentos: 

Certificado de existencia y representación legal de la EMPRESA DE ASEO 
INTEGRAL S.A. ESP HACEMOS ASEO SA ESP, con NIT 900482063-6, expedido 
el 9 de agosto de 2018. 

Certificado de existencia y representación legal de AGUAS DE MORROA S.A. 
E.S.P. con NIT 900230374-0, expedido el 9 de agosto de 2018. 

Copia de dos (2) contratos interadministrativos de prestación de servicios, de 12 de 
enero de 2016, y 13 de enero de 2017, respectivamente. 

Copia autenticada del registro civil de nacimiento No. 4789326. 

Copia autentica del registro civil de nacimiento No. 9692968. 

Documentos contentivos de la inscripción del señor Juan José Domínguez Bedel, 
identificado con C.C. No. 6.807.844, como candidato a la Alcaldía de Morroa — 
Sucre, para las elecciones 27 de octubre de 2019, periodo 2019 — 2020 (sic). Por el 
Partido Social de Unidad Nacional- Partido de la U 

Reporte descargado de la página del SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN DE 
SERVICIOS 	PÚBLICOS 	DOMICILIARIOS 	 SUI, 
http://www.sui.gov.colweb/empresas-prestadoras/reportes/reporte-rups-aaa-
certificacion-de-municipios,  
http://reportes.sui.gov.co/FabricaReportes/frameSetjsp?idrepode/reporte=sui  adm_ 
035. El reporte nos indica el nombre de la empresa que presta el servicio de 
Recolección, Transporte, y Disposición final de Residuos Sólidos en el municipio de 
Morroa. Dicha empresa se denomina EMPRESA DE ASEO INTEGRAL S.A. E.S.P. 
"HACEMOS ASEO" (3 folios). 

Certificación de la empresa SER VIASEO S.A. E.S.P. expedida el 13 de agosto 
2019. 
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Fotografía tomada el lunes 12 de agosto de 2019, de la sede de la empresa 
HACEMOS ASEO S.A. E.S.P, en el municipio de Morroa. 

Que por reparto realizado por la Subsecretaría de esta Corporación el día 28 de agosto de 

2019, el conocimiento y sustanciación de la presente actuación bajo el radicado No. 18602-

19. 

Que la Constitución Política, en sus artículos 108 y 265, establece la competencia del 

Consejo Nacional Electoral para revocar las inscripciones de las candidaturas, cuando se 

verifique con plena prueba, la existencia de una causal de inhabilidad constitucional o legal, y 

previo a un debido proceso administrativo. Al respecto, rezan los fundamentos normativos en 

cita: 

"ARTICULO 108. <Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 
2009> (...) Toda inscripción de candidato incurso en causal de inhabilidad, será 
revocada por el Consejo Nacional Electoral con respeto al debido proceso" 

"ARTICULO 265. <Modificado por el artículo. 12, del Acto Legislativo 1 de 2009> El 
Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la 
actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos 
significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, 
garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, 
y gozará de autonomía presupuestal y administrativa. Tendrá las siguientes 
atribuciones especiales: 

6. Velar por el cumplimiento de las normas sobre Partidos y Movimientos Políticos y 
de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los 
derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos 
electorales en condiciones de plenas garantías. 

) 

12. Decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a Corporaciones Públicas 
o cargos de elección popular, cuando exista plena prueba de que aquellos están 
incursos en causal de inhabilidad prevista en la Constitución y la ley. En ningún 
caso podrá declarar la elección de dichos candidatos". 

Con fundamento en los hechos narrados por quien instaura la queja y en cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales que rigen la situación bajo estudio, respecto a la 

potestad del Consejo Nacional Electoral de revocar la inscripción de candidaturas a cargos 

uninominales o a corporaciones públicas de elección popular, siempre y cuando exista plena 

prueba que acredite causal de inhabilidad, se avocará conocimiento de la solicitud de 

revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ 
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BERTEL, a la Alcaldía del Municipio de Morroa, Sucre,. por la coalición denominada 

ALCALDÍA DE MORROA, conformada por el PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL 

PARTIDO DE LA U, PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO, PARTIDO CAMBIO 

RADICAL y PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO, para las elecciones de autoridades 

territoriales del 27 de octubre de 2019, por presunta inhabilidad. Lo anterior con el objeto de 

verificar el presunto incumplimiento al ordenamiento jurídico que rige la materia objeto de la 

solicitud. 

Que de conformidad con el artículo 35 de la Ley 1437 de 2011, con el fin de promover la 

participación ciudadana, asegurar el derecho de contradicción y contribuir a la pronta 

adopción de decisiones, el Despacho Ponente considera pertinente convocar a audiencia 

pública para el presente caso. 

Que, en mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada, 

DECIDE 

ARTÍCULO PRIMERO: AVOCAR conocimiento de la solicitud de revocatoria de 

inscripción de la candidatura del ciudadano JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ BERTEL, a 'la Alcaldía 

del Municipio de Morroa, Sucre, por la coalición denominada ALCALDÍA DE MORROA, 

conformada por el PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL- PARTIDO DE LA U, 

PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO, PARTIDO CAMBIO RADICAL y PARTIDO 

CENTRO DEMOCRÁTICO, para las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre 

de 2019, por presunta inhabilidad, dentro del radicado No. 18602-19. 

ARTÍCULO SEGUNDO: RECONOCER personería para la presente actuación, al 

abogado JULIÁN ANDRÉS ROMERO DE LA OSSA identificado con la Cédula de 

Ciudadanía N° 92.033.373 y Tarjeta Profesional No. 160.920 del Consejo Superior de la 

Judicatura, como apoderado del señor ÁLVARO GUSTAVO LÓPEZ SALCEDO, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 1.000.622.447 en su calidad de peticionario. 

ARTÍCULO TERCERO: CONSULTAR a través de la dirección web del Sistema de 

Información para Inscripción de Candidatos proporcionada por la Registraduría Nacional del 

Estado Civil al Despacho Sustanciador, en el cual se puede verificar el acto de inscripción de 
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las candidaturas, cargo o corporación, y la lista definitiva de los candidatos inscritos con 

ocasión a las elecciones a celebrarse el 27 de octubre de 2019. En ese sentido, y si hubiere 

lugar a ello, se INCORPORARÁN a la presente actuación los Formularios E-6, E-7 y E-8, de 

la candidatura del ciudadano JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ BERTEL, identificado con cédula de 

ciudadanía N°6.807.844, a la Alcaldía del Municipio de Morroa, Sucre, por la coalición 

denominada ALCALDÍA DE MORROA, conformada por el PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD 

NACIONAL- PARTIDO DE LA U, PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO, PARTIDO 

CAMBIO RADICAL y PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO, para se tengan como pruebas 

documentales. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR por el medio más expedito, a través de la 

'Registraduría Municipal de Morroa, Sucre, al ciudadano JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ BERTEL, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 6.807.844, para que dentro de los tres (3) días 

siguientes al recibo de la comunicación, ejerza por escrito, su derecho de defensa y aporte 

los medios de prueba que considere. Para tal efecto se faculta al Registrador Municipal de 

Morroa, Sucre, para que proceda con la comunicación al ciudadano mencionado y recibo de 

la actuación ordenada. 

ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR a los Representantes Legales del PARTIDO SOCIAL 

DE UNIDAD NACIONAL- PARTIDO DE LA U, PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO, 

PARTIDO CAMBIO RADICAL y PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO, para que dentro de 

los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación, ejerzan por escrito, su derecho de 

defensa y aporten las pruebas que consideren. 

ARTÍCULO SEXTO: REQUERIR al Registrador Delegado para el Registro Civil e 

Identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que en el término de un (1) 

día contado a partir del recibo de la comunicación, allegue a la presente actuación, copia de 

los Registros Civiles de Nacimiento de los ciudadanos JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ BERTEL, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 6.807.844, ROSIRIS MARINA DOMÍNGUEZ 

CARRASCAL, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.011.524 y MARÍA LILIA 

ARROYO DOMÍNGUEZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.100.622.906. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: REQUERIR a laRegistraduría Municipal de Morroa, Sucre, para 

que en el término de un (1) día contado a partir del recibo de la comunicación, allegue a la 
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presente actuación, copia de los Registros Civiles de Nacimiento de los ciudadanos JUAN 

JOSÉ DOMÍNGUEZ BERTEL, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.807.844, 

ROSIRIS MARINA DOMÍNGUEZ CARRASCAL identificada con la cédula de ciudadanía No. 

23.011.524 y MARÍA LILIA ARROYO DOMÍNGUEZ identificada .con la cédula de piudadanía 

No. 1.100.622.906. 

ARTÍCULO OCTAVO: REQUERIR a la oficina de talento humano o quien haga sus 

veces de la EMPRESA DE ASEO INTEGRAL S.A ESP HACEMOS ASEO SA ESP, 

identificada con NIT N° 900482063-6, con domicilio en el Municipio de Morroa-Sucre, para 

que dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación, certifique si la 

ciudadana MARÍA LILIA ARROYO DOMÍNGUEZ identificada con la cédula de ciudadanía 

No. 1.100.622.906, ejerce o ha ejercido como representante legal de dicha empresa, en el 

periodo comprendido entre el 27 de octubre de 2018 y hasta el día de la expedición de dicha 

certificación. 

ARTÍCULO NOVENO: REQUERIR a la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios, para que dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación, 

aporte certificación o constancia si la EMPRESA DE ASEO INTEGRAL S.A ESP HACEMOS 

ASEO SA ESP, identificada con NIT N° 900482063-6, presta determinado servicio público 

domiciliario en el Municipio de Morroa-Sucre 

ARTÍCULO DÉCIMO: REQUERIR a la Cámara de Comercio de Sincelejo — Sucre, para 

que dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación, aporte certificado de 

existencia y representación legal de la EMPRESA DE ASEO INTEGRAL S.A ESP 

HACEMOS ASEO SA ESP, identificada con NIT N° 900482063-6, con* domicilio en el 

Municipio de Morroa-Sucre, 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: CONVOCAR a audiencia pública para el día lunes 

VEINTITRÉS (23) de SEPTIEMBRE DE 2019, A LAS 02:30 P.M., en la Sala de 

videoconferencias de la Registraduría Nacional del Estado Civil ubicada en la Avenida 

Calle 26 No. 51-50, primer piso, en la cual podrá participar el doctor JULIÁN ANDRÉS 

ROMERO DE LA OSSA, en calidad de apoderado del solicitante señor ÁLVARO GUSTAVO 

LÓPEZ SALCEDO, el candidato JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ BERTEL, los Representantes 

Legales del PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL- PARTIDO DE LA U, PARTIDO 

CONSERVADOR COLOMBIANO, PARTIDO CAMBIO RADICAL y PARTIDO *  CENTRO 
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"Por medio de la cual se evoca conocimiento de la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano 
JUAN JOSÉ DOMINGUEZ BERTEL a la Alcaldía del Municipio de Morroa, Sucre, por la coalición denominada ALCALDÍA 
DE MORROA, conformada por el PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL- PARTIDO DE LA U, PARTIDO 
CONSERVADOR COLOMBIANO, PARTIDO CAMBIO RADICAL y PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO, para las 
elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019, por presunta inhabilidad, se decreta la práctica de pruebas 
y se convoca a audiencia pública, dentro del radicado No, 18602-19". 

DEMOCRÁTICO y/o sus apoderados, el MINISTERIO PÚBLICO y los demás que tengan 

interés jurídico directo en la presente actuación para que ejerzan su derecho de contradicción 

y de defensa. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: PUBLICAR el presente auto en la página web de la 

Registraduría Nacional de Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: FIJAR AVISO de la convocatoria a audiencia, 

ordenada en el artículo noveno del presente auto, en lugar público de la Registraduría 

Municipal de Morroa, Sucre y en la página web de la Registraduría Nacional de Estado Civil y 

del Consejo Nacional Electoral. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CONSULTAR en página web, los antecedentes 

disciplinarios, fiscales y penales del ciudadano JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ BERTEL, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 6.807.844. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: COMUNICAR por intermedio de lagegiStradUría 

Municipal de Morroa, 'Sucre el presente proveído, al-  ciudadano JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ 

BERTEL, candidato a la Alcajdía „del, Municipio ,,,de Morroa, Sucre, por la coalición 

denominada ALCALDÍA'  DE MORROÁ, conformada por 'el PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD 

NACIONAL- PARTIDO DE LA U, PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO, PARTIDO 

CAMBIO RADICAL y PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO, para las elecciones de 

autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019, quien puede ser ubicado en la carrera 6 

No. 5-16, del municipio de Morroa — Sucre y correo electrónico: jdominguez@hotmail.com  

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: 'COMUNICAR el presente proveído por intermedio de la 

Subsecretaría de la Corporación, a los Representantes Legales del PARTIDO SOCIAL DE 

UNIDAD NACIONAL- PARTIDO DE LA U, PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO, 

PARTIDO CAMBIO RADICAL y PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO PARTIDO SOCIAL DE 

UNIDAD NACIONAL- PARTIDO DE LA U. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio la 

Subsecretaría de la Corporación, al peticionario ÁLVARO GUSTAVO LÓPEZ SALCEDO, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.000.622.447, por intermedio de su apoderado 
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"Por medio de la cual se evoca conocimiento de la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano 

JUAN JOSÉ DOMINGUEZ BERTEL a la Alcaldía del Municipio de Morros, Sucre, por la coalición denominada ALCALDÍA 
DE MORROA, conformada por el PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL- PARTIDO DE LA U, PARTIDO 
CONSERVADOR COLOMBIANO, PARTIDO CAMBIO RADICAL y PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO, para las 
elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019, por presunta inhabilidad, se decreta la práctica de pruebas 
y se convoca a audiencia pública, dentro del radicado No. 18602-19". 

JULIÁN ANDRÉS ROMERO DE LA OSSA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

92.033.373 y Tarjeta Profesional No. 160.920 del Consejo Superior de la Judicatura, quien 

puede ser ubicado en la Calle 22 N° 16-27 edificio Altamisa, oficina 304, Sincelejo- Sucre, y 

al correo electrónico julianromero8302@hotmail.com  

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio la 

Subsecretaría de la Corporación, a la Procuraduría General de la Nación. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Por la Subsecretaria de la Corporación, tramítese y 

envíense los oficios respectivos. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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