ALCALDÍA DE

SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y PARTIOPACIÓN
cIUDADANA

EL SUSCRITO, SECRETARIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

De conformidad con la notificación efectuada del Auto Interlocutorio No. 308 del 16
de diciembre de 2019, por el cual se admite demanda electoral, y se ordena informar
a la comunidad sobre la existencia de este proceso en los términos del numeral 50
del artículo 277 del CAPCA y al Representante de las Juntas Administradoras
Locales, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 6 ibídem, que disponen:
5. Que se informe a la comunidad la existencia del proceso a través del sitio web de
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o, en su defecto, a través de otros
medios eficaces de comunicación, tales como radio o televisión institucional,
teniendo en cuenta el alcance o ámbito de aplicación del acto de elección
demandado.
6. Que, en tratándose de elección por voto popular, se informe al Presidente de la
respectiva corporación pública, para que por su conducto se entere a los miembros
de la corporación que han sido demandados.
El Despacho del Secretario de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana de la
Alcaldía de Santiago de Cali
INFORMA A LA COMUNIDAD:
Que en el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, cursa la
Demanda de Nulidad Electoral radicada con No. 7600-1-23-000-2019-01155,
instaurada por la Señora Doris Rengifo de Hoyos, por intermedio de apoderado, por
la presunta existencia de la causal de nulidad electoral del artículo 275 numeral 4°
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en
la elección de la JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL—JAL DEL CORREGIMIENTO
LA PAZ DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, efectuada para el período
constitucional 2020-2023 mediante el acta de escrutinio E-26 JAL expedida el 12 de
noviembre de 2019, emanada de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Para efectos de conocimiento de la demanda y actuaciones surtidas por el Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, se incorpora el contenido de la
demanda, anexos y el auto interlocutorio No. 308 del 16 de diciembre de 2019.
Ordenar la publicación del presente aviso en la página web de la Alcaldía de
Santiago de Cali, www.cali.gov.co, y mediante remisión de copia al Jefe de Oficina
del Centro de Administración Local Integrada CALI RURAL, para que se fije en
carteleras al público.
Santiago de Cali, 23 de diciembre de 2019

ALEXANDER RINCÓN VLEZ
Proyectó: Martha Lucía Triana — Asesor
t/evisó: Oriana María Corral Mera —Jefe de Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión
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