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AUTO 
(20 de septiembre de 2019) 

Por medio del cual se AVOCA CONOCIMIENTO de la solicitud de revocatoria de inscripción 

de la candidatura del ciudadano, GUILLERMO ENRIQUE TORRES CUÉTER a la Alcaldía 

del Municipio de Turbaco, Bolívar, por el PARTIDO COLOMBIA HUMANA — UNIÓN 

PATRIÓTICA, para las elecciones de autoridades territoriales que se llevarán a cabo el día 

27 de octubre de 2019, por presunta doble militancia, dentro del radicado No. 19545- 19 

LA SUSCRITA MAGISTRADA PONENTE 

En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las otorgadas en los artículos 

107 y 108, numerales 6 y 12 del artículo 265 de la Constitución Política, modificados por los 

artículos 1, 2 y 12 del Acto Legislativo 1 de 2009 respectivamente, Ley 1475 de 2011, Ley 

1437 de 2011, y teniendo en cuenta las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Que mediante oficio allegado por el ciudadano ALEX VILORIA MONTES, bajo el radicado 

No. 201900019545-00 del 28 de agosto de 2019, se solicitó a esta Corporación lo siguiente: 

'Ante su honorable despacho me permito presentar denuncia por doble militancia 
del señor GUILLERMO ENRIQUE TORRES CUÉTER, con base en los siguientes 

HECHOS 

El ex negociador de los Acuerdos de Paz de la Habana por parte de la antigua 
guerrilla de las FARC y cuyo nombre en la guerra era Julián Conrado, es 
desmovilizado del acuerdo de la habana perteneciente al grupo político de las 
FARC, quien se encuentra dentro del proceso de desmovilización y quien ante la 
fecha aún no ha sido autorizado por la JEP, Tribuna de Justicia Especial para la 
Paz, y a quien su aspiración no tendrá el aval por el partido FARC. 

El comité amor por Turbaco inscribió al señor GUILLERMO ENRIQUE TORRES 
CUÉTER, inscripción por firmas presentadas ante la Registraduría. 

Sin embargo y pese a esta inscripción por firmas del señor GUILLERMO ENRIQUE 
TORRES CUÉTER, este se encontraría incurso en doble militancia debido a que 
este es integrante activo de la Ex guerrilla de las FARC hoy partido político fuerza 
alternativa revolucionaria de Colombia FARC, pues este se encuentra cobijado bajo 
la ley que ampara su libertad (Decretos Leyes expedidos por el Presidente de 
Colombia en uso de facultades concedidas en el artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 
2016 para la implementación normativa del Acuerdo Final entre el Gobierno 
colombiano y las Farc. 

En ese orden de ideas lo cobija la JEP, la Justicia Especial para la Paz, este no se 
cuenta ni puede estar por fuera de la norma que hoy lo ampara y que• le da su 
libertad, tribunal que procederá a citarlo y quien le otorgaría la autorización de 
participar en la contienda electoral. 

Es decir que la empresa que este emprende deberá esperar a ver cómo se resuelve 
su situación frente a la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, que lo cito para el 
próximo 29 de abril en el marco del caso 001, que buscá escuchar a los 31 exjefes 
que pertenecieron al Estado Mayor Central, con fin de investigar el secuestro, los 
homicidios y las desapariciones forzadas por parte de las Farc. 
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Y si así fuese autorizado por la JEP, la Justicia Especial para la Paz este solo podría 
participar en la contienda electoral por el partido político fuerza alternativa 
revolucionaria de Colombia FARC y no otro por su condición especial. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que 
condicione la asequibilidad de los artículos 275 y 277 (parciales) de la Ley 1437 de 
2011 que fijan la elección como el momento en el cual la doble militancia política se 
convierte en factor inhabilitaste. 

Para el Ministerio Publico, /a expresión "elección" debe ser entendida como un acto 
complejo que se inicia desde la inscripción de la candidatura. Por lo tanto, no se 
ajusta a la Constitución el hecho de que el factor generador de nulidad no se 
produzca dese que el aspirante inscribe su nombre en la contienda electoral. 

En ese sentido, recordó que la doble militancia política posee una gradación de 
intensidades, según el nivel de compromiso político exigible a la condición de 
ciudadano, de aspirante político, de directivo de partido político o de servidor público 
elegido popularmente. 

La Ley 1475 del 2011, recordó, prevé las condiciones exigibles a los candidatos y 
directores de los partidos políticos en torno a la prohibición de la doble militancia. 

En estos casos, además de la carga prevista para todo ciudadano, se impone el 
deber de respetar la obligatoriedad de las consultas populares, la imposibilidad de 
inscribirse por un movimiento diferente al que les permitió participar en la consulta 
política, la prohibición de apoyar a candidatos de otros partidos políticos y, en el 
caso de los directivos, aspirar a un cargo de elección popular por un partido distinto 
al que regentan, a menos que renuncien a su colectividad con 12 meses de 
anticipación. 

Sobre a los demás aspectos de la demanda, la Procuraduría solicito la declaratoria 
de inhibición, pues considera que lo regulado no interfiere con las atribuciones 
anulatorias concebida por la Constitución y la ley al Consejo Nacional Electoral. 

El magistrado Mauricio González presentara el proyecto de fallo correspondiente. 
(Procuraduría General de la Nación, Concepto 5684 (D-9918), nov. 26/13) 

PETICIONES 

Por los hechos y fundamentos jurídicos antes expuestos solicito declarar que el 
señor GUILLERMO ENRIQUE TORRES CUÉTER, se declare la doble militancia y 
se declare su inmediata inhabilidad para participar en la posterior contienda política 
a la cual aspira como candidato a la alcaldía del municipio de Turbaco — Bolívar, a 
efectuarse el próximo 27 de octubre de 2019. 

Que se oficie a la JEP y que esta certifique que el señor GUILLERMO ENRIQUE 
TORRES CUÉTER está autorizado o habilitado por esta corte para participar en las 
próximas elecciones a celebrarse el próximo 27 de octubre de 2019. 

Solicito se le oficie al partido FARC si este dio aval al señor GUILLERMO ENRIQUE 
TORRES CUÉTER para participar en la contienda política del próximo 27 de octubre 
de 2019 y su estado actual o situación dentro de este partido político." 

Que correspondió por reparto del 02 de septiembre de 2019, el conocimiento y sustanciación 

de las actuaciones allegadas, al Despacho de la Magistrada DORIS RUTH MÉNDEZ 

CUBILLOS, bajo el radicado No. 19545-19. 

Que la Constitución Política, en sus artículos 107, 108 y 265, establecen la competencia del 

Consejo Nacional Electoral para revocar las inscripciones de los candidatos, cuando se 
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verifique con plena prueba, la existencia de una causal de doble militancia, inhabilidad 

constitucional o legal, y previo un debido proceso administrativo. Al respecto, rezan los 

fundamentos normativos en cita: 

"ARTÍCULO 107. <Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 
2009. El nuevo texto es el siguiente:> Se garantiza a todos los ciudadanos el 
derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la 
libertad de afiliarse a ellos o de retirarse. 

En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de 
un partido o movimiento político con personería jurídica. (...) 

Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente 
elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) 
meses antes del primer día de inscripciones". 

"ARTÍCULO 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." 

"ARTÍCULO 265. Modificado por el artículo. 12, del Acto Legislativo 1 de 2009. El 
nuevo texto es el siguiente: 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". 

Que a su vez dispone la Ley 1475 de 2011, en su artículo 2, en relación a la doble militancia: 

"ARTÍCULO 2o. PROHIBICIÓN DE DOBLE MILITANCIA. <Artículo 
CONDICIONALMENTE exequible> En ningún caso se permitirá a los ciúdadanos 
pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. La militancia 
o pertenencia a un partido o movimiento político, se establecerá con la iriscripción 
que haga el ciudadano ante la respectiva organización política, según el sistema de 
identificación y registro que se adopte para tal efecto el cual deberá establecerse 
conforme a las leyes existéntes en materia de protección de datos. 

Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, 
dentro de los partidos y movimientos patudos, o hayan sido o aspiren ser elegidos 
en cargos o corporaciones de elección popular,' no podrán apoyar candidatos 
distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren 
afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un 

I„ 
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partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras 
ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por 
un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce 
(12) meses antes del primer día de inscripciones. 

Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren sed: elegidos en 
cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos 
o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de 
estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la 
nueva designación o ser inscritos como candidatos. 

El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada 
de conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la 
revocatoria de la inscripción." 

Que en el marco del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una 

Paz Estable y Duradera suscrito el 24 de noviembre de 2016 entre el Gobierno Nacional y la 

exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo, 

FARC-EP, se expidió el Acto Legislativo 01 de 2017 "Por medio del cual se crea un título de 

disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del Conflicto Armado y la 

construcción de una Paz Estable y Duradera y dictan otras disposiciones" y en cuyo artículo 

20 sobre participación en política estableció lo siguiente: 

"ARTÍCULO TRANSITORIO 200. PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA. La imposición 
de cualquier sanción en la JEP no inhabilitará para la participación política ni limitará 
el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política. 

PARÁGRAFO. Respecto a aquellas personas que pertenezcan a organizaciones 
rebeldes que hayan firmado un abordo de paz con el Gobierno, a efectos de 
reincorporación, quedarán en efecto suspensivo las condenas derivadas de delitos 
competencia del Tribunal para la Paz impuestas por la justicia ordinaria o 
disciplinaria, hasta que estas condenas hayan sido tratadas por la Jurisdicción 
Especial para la Paz para lo de su competencia." 

Que a su vez dicha disposición fue desarrollada en el artículo 31 de la Ley 1957 de 2019 

"Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz" que 

dispuso, en especial en el numeral 3, lo siguiente: 

"ARTÍCULO 31. PARTICIPACIÓN POLÍTICA. En lo atinente a la participación 
política, se estará a lo dispuesto en el artículo transitorio 20 del Acto Legislativo 01 
de 2017, conforme a las siguientes reglas: 

Será incompatible el desempeño de un cargo de elección popular con el 
cumplimiento de las sanciones alternativas y ordinarias impuestas por el Tribunal 
Especial para la Paz. Esta incompatibilidad hará efecto de pleno derecho con la 
imposición de la sanción alternativa u ordinaria, según sea el caso. 

Las inhabilidades impuestas como penas accesorias en providencias judiciales, 
así como las inhabilidades constitucionales y legales derivadas de las condenas 
penales y de las sanciones disciplinarias, están suspendidas. 

a. Esta suspensión se encuentran condicionada al cumplimiento progresivo y de 
buena fe de las obligaciones derivadas del Acto Legislativo. 01 de 2017, en 
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particular: O dejación de las armas; ii) sometimiento al Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y No Repetición; iii) atención de las obligaciones ante la 
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, y 
ante la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y iv) no reincidencia. 

Las demás obligaciones derivadas de su participación en el Sistema se cumplirán 
en forma progresiva y en la oportunidad que corresponda, según el diseño del 
proceso y la entrada en funcionamiento de cada uno de sus componentes. 

Corresponderá a la Jurisdicción Especial para la Paz, verificar el cumplimiento de 
estas condicionalidades y adoptar [as medidas de levantamiento de la suspensión 
en caso de incumplimiento de las mismas, así como determinar la compatibilidad 
con /a participación en política de las sanciones propias que ella imponga. 

Corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz determinar la compatibilidad 
entre la ejecución de la condena y la participación en política Dicha jurisdicción 
deberá establecer caso por caso los objetivos apropiados de las pemas y definir si 
tales sanciones son compatibles con una intención genuina de las personas por 
responder ante la justicia , ponderando la proporcionalidad de la sanción con la 
gravedad del crimen y el grado de responsabilidad del autor; y el tipo y grado d2 
restricción a la libertad. El esquema para la armonización de las sanciones con las 
actividades políticas 

e. No podrán frustrar el objetivo y el fin de las penas. 

Para efectos de la inscripción de los candidatos, corresponderá al _Alto 
Comisionado para la Paz certificar acerca su pertenencia a las FARC- EP, y al 
Secretario Eiecutivo de la JEP, certificar sobre el compromiso de sometimiento al 
Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. 

Para efectos de la posesión en cargos de elección popular, la Presidencia de la 
JEP, certificara que, en caso en que esta jurisdicción haya entrado completamente 
en• funcionamiento, el candidato elegido ha iniciado su respectivo tramite con el fin 
de garantizar el cumplimiento de las condicioñes del Sistema a la contribución con la 
verdad, satisfacción de los derechos de las víctimas y la no repetición." (Subrayado 
fuera de texto original) 

Con fundamento en los hechos narrados por quien instaura la queja yen 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 

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

plena prueba que acredite doble militancia, se avocará conocimiento de la solicitud de 

revocatoria de la inscripción del ciudadano GUILLERMO ENRIQUE'TORRES CUÉTER a la 

Alcaldía del Municipio de Turbaco, Bolívar, avalado por el PARTIDO COLOMBIA HUMANA — 

UNIÓN PATRIÓTICA, para las elecciones de autoridades territoriales que se jlevarán a cabo 

el día 27 de octubre de 2019. 

Ahora bien, esta Corporación en aras de verificar-si el candidato GUILLERMO ENRIQUE 

TORRES CUÉTER, identificado con cédula de ciddadanía No. 9.281.858, fue integrante del 

grupo de de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colonlibia - Ejército del Pueblo, FARC-EP, 

solicitará el certificado del Alto Comisionado para la Paz acerca de su pertenencia en el 

mencionado grupo y el certificado del Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la 
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Paz (JEP) del compromiso de sometimiento al Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y No Repetición (SIVJRNR) como requisito para su inscripción según el numeral 

3, del artículo 31, de la leí 1957 de 2019 antes citado. 

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, este Despacho considera pertinente convocar a audiencia pública 

para el presente caso con el objeto de verificar el presunto incumplimiento al Ordenamiento 

Jurídico que rige la materia objeto de la solicitud. 

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

DECIDE 

ARTÍCULO PRIMERO: AVOCAR CONOCIMIENTO de la solicitud de revocatoria de la 

inscripción de la candidatura del ciudadano GUILLERMO ENRIQUE TORRES CUÉTER a la 

Alcaldía del Municipio de Turbaco, Bolívar, avalado por el PARTIDO COLOMBIA HUMANA — 

UNIÓN PATRIÓTICA, para las elecciones de autoridades territoriales que se llevarán a cabo 

el día 27 de octubre de 2019, dentro del radicado No. 19545-19. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CONSULTAR de oficio en el Sistema de Información online de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil e INCORPORAR el acto de inscripción de la 

candidatura del ciudadano GUILLERMO ENRIQUE TORRES CUÉTER, avalado por el 

PARTIDO COLOMBIA HUMANA — UNIÓN PATRIÓTICA a la Alcaldía del Municipio de 

Turbaco, Bolívar, a través de los Formularios E-6 y E-8 para las elecciones de autoridades 

territoriales que se llevarán a cabo el 27 de octubre de 2019. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR por intermedio de la Subsecretaría de la Corporación al 

PARTIDO COLOMBIA HUMANA — UNIÓN PATRIOTICA, a través de su Representante 

Legal o quien haga sus veces, para que dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la 

comunicación, ejerza por escrito su derecho de defensa, aporte las pruebas que considere, y 

certifique la fecha de afiliación del ciudadano GUILLERMO ENRIQUE TORRES CUÉTER, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 9.281.858 a dicha colectividad política. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR por intermedio de la Subsecretaría de la Corporación, al 

PARTIDO FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN, FARC, para que 

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

GUILLERMO ENRIQUE TORRES CUÉTER, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

9.281.858, i) es o ha sido militante de esa colectividad política?, indicando la fecha de 
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afiliación y/o renuncia si es del caso, ii) si las FARC puede otorgar aval a cualquier ciudadano 

colombiano para que sea candidato a cualquier cargo de elección popular en las justas 

electorales del 27 de octubre de 2019? iii) iv) y adjuntando los soportes respectivos. 

ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR por intermedio de la Subsecretaría de la Corporación, al 

Registrador Municipal del Estado Civil de Turbaco, Bolívar, con el fin de informar a este 

Despacho en el término de tres (3) días a partir de la comunicación de este proveído, si el 

Grupo Significativo de Ciudadanos "COLECTIVO AMOR POR TURBACO" inició el proceso 

de recolección de apoyos para avalar la candidatura del ciudadano GUILLERMO ENRIQUE 

TORRES CUÉTER, a la Alcaldía del Municipio de Turbaco, Bolívar, y en todo caso informar i) 

que trámites se iniciaron con ocasión de la conformación del Comité Inscriptor de dicho 

Grupo Significativo de Ciudadanos, ii) si presentaron los apoyos recolectados, iii) cuántos 

apoyos presentaron, y iv) si presentaron desistimiento de la aspiración. 

ARTÍCULO SEXTO: REQUERIR por intermedio de la Subsecretaría de la Corporación, a la 

Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que allegue 

a este Despacho en el término de un (1) día a partir de la comunicación de este proveído, los 

soportes y la documentación del registro del Comité Inscriptor del Grupo Significativo de 

Ciudadanos "COLECTIVO AMOR POR TURBACO" para las elecciones de autoridades 

territoriales del 27 de octubre de 2019, y certifique si la mencionada agrupación política 

inscribió finalmente al candidato GUILLERMO ENRIQUE TORRES CUÉTER para dicho 

cargo y elección respectiva o si desistieron de tal áspiración. • 

ARTÍCULO SÉPTIMO: REQUERIR por intermedio de la Subsecretaría de la Corporación, a 

la Direcóión de Censo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que 

allegue a este Despacho en el término de un (1) día a partir de la comunicación de este 

proveído, el Informe Técnico —si existiere- de la verificación de los apoyos recolectados por el 

Grupo Significativo de Ciudadanos "COLECTIVO AMOR POR TURBACO" para la Alcaldía 

del Municipio de Turbaco, Bolívar, para las elecciones de autoricládes territoriales del 27 de 

octubre de 2019. 

ARTÍCULO OCTAVO: INCORPÓRENSE de oficio a la presente actuación, la Resolución No. 

1503 de 2019 "Por medio de la cual se REGISTRAiel rogo-símbolo del Grupo Significativo de 

Ciudadanos "COLECTIVO AMOR POR TURBACO"..cdnformado pára inscribir a un candidato a /a 
Alcaldía del municipio de Turbaco, departamento de Bolívar, para las elecciones de autoridades 

territoriales a realizarse el 27 de octubre de 2019"y la Resolúción No. 4366 del 27 de agosto de 

2019 "Por la cual se ACEPTA EL DESISTIMIENTO de registro del logo-símbolo del Grupo 

Significaíivó de Ciudadanos denominado "COLECTIVO AMOR POR TURBACOn, identificado con el 
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COLOMBIA HUMANA — UNIÓN PATRIÓTICA, para las elecciones de autoridades territoriales que se llevarán a cabo el día 
27 de octubre de 2919, por presunta doble militancia, dentro del radicado No. 19545-19 

radicado 4543-19, conformado para inscribir un candidato a la Alcaldía del municipio de Turbaco, 

departamento de Bolívar, para las elecciones de autoridades locales a realizarse el 27 de octubre de 

2019." expedidas por esta Corporación. 

ARTÍCULO NOVENO: REQUERIR por intermedio de la Registraduría Municipal del Estado ' 

Civil de Turbaco, Bolívar, al ciudadano GUILLERMO ENRIQUE TORRES CUÉTER, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 9.281.858, para que dentro de los tres (3) días 

siguientes al recibo de la comunicación del presente proveído, ejerza por escrito su derecho 

de defensa y aporte los medios de prueba que considere necesarios. 

ARTÍCULO DÉCIMO: REQUERIR por intermedio de la Subsecretaría de la Corporación, al 

Alto Comisionado para la Paz, para que dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la 

comunicación .del presente proveído, certifique la pertenencia del ciudadano GUILLERMO 

ENRIQUE TORRES CUÉTER, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.281.858, al 

antiguo grupo Fuerza Armadas Revolucionaria del Común — Ejército Popular, FARC-EP. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: REQUERIR por intermedio de la Subsecretaría de la 

Corporación, al Secretario Ejecutivo de Jurisdicción Especial para la Pa/ (JEP), para que 

dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación de este proveído, 

certifique el compromiso de -sometimiento del ciudadano GUILLERMO ENRIQUE TORRES 

CUÉTER, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.281.858, al Sistema Integral de 

Verdad, Justicia, Reparación y No Repetíción (SIVJRNR), igualmente para que indique, si 

existe algún tipo de obligación generada en razón de los acuerdos de la Habana, donde se 

indique, que los militantes, ex combatientes de las FARC, están obligados a pertenecer al 

movimiento político Fuerza Alternativa Revolucionaria Del Común FARC,o si estos pueden 

participar en las justas electorales ya descritas para el año en comento, en otro partido o movimiento 

político?. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: REQUERIR por intermedio de la Subsecretaría de la 

Corporación, al Registrador Municipal del Estado Civil de Turbaco, Bolívar, para que dentro 

de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación del presente proveído, certifique 

si al momento de la inscripción del ciudadano GUILLERMO ENRIQUE TORRES CUÉTER, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 9.281.858, a la Alcaldía del Municipio de Turbaco, 

Bolívar, avalado por el PARTIDO COLOMBIA HUMANA — UNIÓN PATRIÓTICA, se allegaron 

como soportes las constancias del i) Alto Comisionado para la Paz de la pertenencia del 

candidato mencionado al antigua exguerrilla Fuerza Armadas Revolucionaria del Común --

Ejército Popular, FARC-EP, y del ii) Secretario Ejecutivo de Jurisdicción Especial para la Paz 
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Por medio de la cual se AVOCA CONOCIMIENTO de la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura del 
ciudadano, GUILLERMO ENRIQUE TORRES CUÉTER a la Alcaldía del Municipio de Turbaco, Bolívar, por el PARTIDO 
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27 de octubre de 2019, por presunta doble militancia, dentro del radicado No. 19545- 19 

(JEP) de su compromiso de sometimiento al Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y No Repetición (SIVJRNR), y de ser así, remitirlos a la presente actuación. 

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

Registraduría Nacional de Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CONSULTAR e INCORPORAR al expediente el certificado 

de antecedentes del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de 

inhabilidad— SRI, en el portal web de la Procuraduría General de la Nación del ciudadano 

GUILLERMO ENRIQUE TORRES CUÉTER, identificado corrndula de ciudadanía No. 

9.281.858, así como sus armc enteb,  aQa19%/ pegaless,„4,5 
raay Ne-ao 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.  CO UyICAR pbr intermedio de la Subsecretaría de la 

Corporación el presente proveído, al peticionario ALEX VILORIA MONTES, al correo 
electrónico drviloriaahotmail.com. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: COMUNICAR por intermedio de la Registraduría Municipal del 

Estado Civil de Turbaco, Bolívar, al ciudadano, GUILLERMO ENRIQUE TORRES CUÉTER, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 9.281.858, candidato a la Alcaldía Municipal de 

Turbaco, Bolívar, avalado por el 'PARTIDO COLOMBIA HUMANA — UNIÓN PATRIÓTICA, 

para las elecciones de autoridades territoriales, que se llevarán a cabo el 27 de octubre de 

2019. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: COMUNICAR por intermedio de Subsecretaría de la 

Corporación el presente proveído al PARTIDO COLOMBIA HUMANA —UNIÓN PATRIÓTICA, 

a través de su Representante Legal o quien haga sus veces, en la Carrera 16 No. 31 A —49 

en la ciudad de Bogotá D.C, al correo electrónico cristian.suarez1221aqmail.com   

“, 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: COMUNICAR por intermedio de Subsecretaría de la 

-Corporación, el presente proveído al PARTIDO FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA 

DEL COMUN, FARC. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: COMUNICAR por intermedio de la Slibsecretaría de la Corporación, 

el presente proveído a la Procuraduría General de la Nación a los siguientes correos 

electrónicos asuntoselectoralesaprocuraduria.qov.co  elarqoprocuraduria.qov.co  y 
rbu stosa procu rad u ria.qov.co   



ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Por la Subsecretaria de la Corporación, tramítese y 

envíense los oficios respectivos. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

DORIS mRaUgTi 	D raEdNa 

Proyectó: AMGR . 
Revisó: AMPV / ARMS 
Radicado: 19545-19 
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Por medio de la cual se AVOCA CONOCIMIENTOrde la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura del 

ciudadano, GUILLERMO ENRIQUE TORRES 'CUÉTER a la Alcaldía del Municipio de Turbaco, Bolívar, por el PARTIDO 

COLOMBIA HUMANA — UNIÓN PATRIÓTICA, para las elecciones de autoridades territoriales que se llevarán a cabo el día 

27 de octubre de 2019, por presunta doble militancia, dentro del radicado Pb. 19545- 19 
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