
Consejo Nacional Electoral 
lo,eats 

AUTO 

(23 de septiembre de 2019) 

Por medio de la cual se AVOCA CONOCIMIENTO de la solicitud de revocatoria de 
inscripción de la candidatura del ciudadano RAMIRO BARRAGÁN ADAME a la 
Gobernación del Departamento de Boyacá, por la COALICIÓN denominada GRAN 
ALIANZA POR BOYACÁ, conformada por el PARTIDO ALIANZA VERDE y PARTIDO 
LIBERAL COLOMBIANO, para las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre 

de 2019, por presunta inhabilidad, dentro del radicado No. 23794-19. 

LA SUSCRITA MAGISTRADA PONENTE 

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

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

modificados por los artículos 1, 2 y 12 del Acto Legislativo 01 de 2009 respectivamente, Ley 

1475 de 2011, Ley 1437 de 2011 y teniendo en cuenta las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Mediante escrito radicado en la Corporación el día 16 de septiembre de 2019, el señor 

ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ LÓPEZ, presentó solicitud de revocatoria de inscripción de la 
candidatura del ciudadano RAMIRO BARRAGÁN ADAME a la Gobernación del 
Departamento de Boyacá, por la COALICIÓN denominada GRAN ALIANZA POR BOYACÁ, 
conformada por el PARTIDO ALIANZA VERDE y PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO, para 
las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019, por presunta causal de 

inhabilidad, en los siguientes términos: 

"...Teniendo en cuenta la competencia que le asiste al Consejo Nacional Electoral 
tal y como lo dispone el numeral 12 del artículo 265 de la Constitución, modificado 
por el artículo 12 del Acto Legislativo 01 de 2009 señala como función del Consejo 
Nacional Electoral "Decidir la revocatoria de inscripción de candidatos a 
Corporaciones Públicas o cargos de elección popular" por medio del presente 
escrito, solicito ante esta Honorable Corporación, la siguiente: 

SOLICITUD DE REVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN 

REVOCAR LA INSCRIPCIÓN ante la Registraduría Nacional del Estado Civil de la 
candidatura del señor RAMIRO BARRAGÁN ADAME, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.179.276 avalado por el Partido Alianza Verde, para la aspiración a 
la Gobernación del Departamento de Boyacá, para las elecciones del 27 de octubre 
de 2019, con base en los siguientes: 

HECHOS 
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El ciudadano RAMIRO BARRAGAN ADAME, 
identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 4.179.276, para participar en la contienda electoral que se avecinan 
el próximo 27 de octubre de 2019, inscribió su candidatura a la Gobernación del 
Departamento de Boyacá, ante los Delegados del Señor Registrador Nacional en el 

Departamento de Boyacá, por el Partido Alianza Verde. 

Teniendo en cuenta que el ciudadano RAMIRO BARRAGÁN ADAME, fungió 
para los últimos meses como empleado, contratista e interventor ante la 
Gobernación del Departamento de Boyacá, el 5 de agosto de 2019 eleve derecho 
de petición ante esta entidad Gubernamental, bajo los siguientes términos: 

4.-Una vez recibida la respuesta en relación con las peticiones elevadas a la 
Gobernación de Boyacá, procedí hacer seguimiento en las direcciones de la web 
suministradas, donde pude identificar la existencia del contrato 2049 de 
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN(A) ADMINISTRADOR 
(A) DE EMPRESAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, "APOYO PARA 
LA ADMINISTRACIÓN, FORTALECIMIENTO MEJORAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", suscrito inicialmente por el señor 

RAMIRO 

BARRAGÁN ADAME, 
el día 28 de septiembre de 2018, con una fecha proyectada 

de terminación del 30 de diciembre de 2018, tal como lo certifica el acta de entrega 

de supervisión o interventoría. De la cual se anexa copia del presente documento. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y/0 NORMAS VIOLADAS 

Habiendo señalado el marco jurídico que le otorga competencia al Consejo 
Nacional Electoral, para conocer los procesos de revocatoria de inscripción de 
candidatos a cargos de elección popular, acto seguido se relaciona el contenido del 
articulo 30 de la Ley 617 de 2000, donde encuentra asidero jurídico la inhabilidad 

en que presuntamente se encuentra en curso el candidato a la Gobernación de 

Boyacá. Señor RAMIRO BARRAGÁN ADAME. 

ARTÍCULO 30.- De las inhabilidades de los gobernadores. 
No podrá ser inscrito 

como candidato, elegido o designado como gobernador: 

Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial, a pena 

privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la 

investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de 

diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en 

interdicción para el ejercicio de funciones públicas. 

Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por 

nacimiento. 

Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya 

ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, 
administrativa o militar, en el respectivo departamento, o quien, como empleado 
público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como 

ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de 
contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento. 

Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión 
de negocios ante entidades públicas del nivel departamental o en la 

celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés 
propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse 

en el respectivo departamento. 
Así mismo, quien dentro del año anterior haya 

sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o 
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contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de 
seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento. 

5. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en 
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 
departamento; o con 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 departamento. 

Quien haya desempeñado el cargo de contralor departamental o procurador 
delegado en el respectivo departamento durante un período de doce (12) meses 
antes de la elección de gobernador 

Quien haya desempeñado los cargos a que se refiere el Artículo 197 de la 
Constitución NacionaL 

ANÁLISIS NORMATIVO Y PROBATORIO 

"...En el caso puesto en conocimiento ante el Consejo Nacional Electoral, se tiene 
que el señor RAMIRO BARRAGÁN ADAME..." "...suscribió el Contrato de 
Supervisión o Interventoría No.2049 el 28 de septiembre de 2018, siendo 
contratante el Departamento de Boyacá. 

Y es que de acuerdo con el ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O 
INTERVENTORÍA, del Contrato 2049 del 28 de septiembre de 2018, claramente se 
puede concluir, que la intervención, y participación contractual del hoy candidato a la 
Gobernación RAMIRO BARRA GAN ADAME, se desarrolló hasta el 29 de octubre 
de 2018, fecha en la cual suscribieron la precitada acta, bajo los siguientes 
términos: "Entre los suscritos, RAMIRO BARRAGÁN ADAME en calidad de 
Supervisor/interventor saliente y GABRIEL ALEJANDRO ÁLVAREZ SIERRA nuevo 
supervisor/interventor designado respectivamente, par ale (sic) contrato/convenio 
No. 2049 de 28 de septiembre de 2018, suscrito entre el Departamento de Boyacá y 
JOSE MAURICIO HERNÁNDEZ ARIAS..." 

"...En este orden de ideas, el hoy candidato a la Gobernación de Boyacá RAMIRO 
BARRAGÁN ADAME, intervino contractualmente con el Departamento de Boyacá, 
dos (2) días después del 27 de octubre de 2018, fecha límite para poder mantener 
relaciones de negocios con el órgano departamental al que hoy aspira, violando 
flagrantemente el contenido del numeral 4 artículo 30 de la Ley 617 de 2000, y por 
ende se encuentra inhabilitado de plano par (sic) aspirar a la candidatura de la 
Gobernación del Departamento de Boyacá...". 

"PRUEBAS 

Adjunto copia del acta de entrega de supervisión o interventoría correspondiente 
al contrato/convenio No. 2049 de 28 de septiembre de 2018. 

Solicito al Consejo Nacional Electoral, oficiar a la Gobernación del Departamento 
de Boyacá, para que suministre toda la documentación relacionada con el 
contrato/convenio No. 2049 de 2018...". 
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Correspondió por reparto realizado por la Subsecretaría de esta Corporación el día 17 de 

septiembre de 2019, el conocimiento y sustanciación de la presente actuación al Despacho 

de la Magistrada DORIS RUTH MÉNDEZ CUBILLOS, bajo el radicado No. 23794-19. 

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". 

Aunado a lo expuesto dispone la Ley 617 de 2000: 

"ARTÍCULO 30.- De las inhabilidades de los gobernadores. No podrá ser 
inscrito como candidato, elegido o designado como gobernador 

Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial, a pena 
privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la 
investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de 
diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en 
interdicción para el ejercicio de funciones públicas. 

Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por 
nacimiento. 

Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya 
ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, 
administrativa o militar, en el respectivo departamento, o quien, como empleado 
público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como 
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ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de 
contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento. 

Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de 
negocios ante entidades públicas del nivel departamental o en la celebración de 
contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, 
siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo 
departamento. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante 
legal 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 departamento. 

Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en 
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 
departamento; o con 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 departamento. 

Quien haya desempeñado el cargo de contralor departamental o procurador 
delegado en el respectivo departamento durante un periodo de doce (12) meses 
antes de la elección de gobernador. 

Quien haya desempeñado los cargos a que se refiere el Artículo 197 de la 
Constitución Nacional". 

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 RAMIRO BARRAGÁN ADAME, a 
la Gobernación del Departamento de Boyacá, por la COALICIÓN denominada GRAN 
ALIANZA POR BOYACÁ, conformada por el PARTIDO ALIANZA VERDE y PARTIDO 
LIBERAL COLOMBIANO, para las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre 
de 2019. 

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. 

En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada, 
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DECIDE 

ARTÍCULO PRIMERO: AVOCAR CONOCIMIENTO 
de la solicitud de revocatoria de 

inscripción de la candidatura del ciudadano 
RAMIRO BARRAGÁN ADAME, a la 

Gobernación del Departamento de Boyacá, por la COALICIÓN denominada GRAN 

ALIANZA POR BOYACÁ, conformada por el PARTIDO ALIANZA VERDE y el PARTIDO 

LIBERAL COLOMBIANO, 
para las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre 

de 2019, por presunta inhabilidad, dentro del radicado No. 23794-19. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CONSULTAR 
en el Sistema de Información Online de la 

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

candidatura que realizó la coalición denominada 
GRAN ALIANZA POR BOYACÁ, 

conformada por el PARTIDO ALIANZA VERDE y el PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 

a la Gobernación del Departamento de Boyacá, a través de los Formularios E-6, E-7 y E-8, 

para las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la Oficina Jurídica o a quien corresponda en la 

Gobernación del Departamento de Boyacá, para que dentro de los tres (3) días siguientes al 

recibo de la comunicación, indique si entre el ciudadano RAMIRO BARRAGÁN ADAME, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 4.179.276 y la Gobernación del Departamento de 

Boyacá se suscribió algún tipo de contrato, de ser así, allegar a este Despacho copia de los 

mismos en el que se verifique las fechas de inicio y terminación, adiciones u otrosíes; de 

igual manera, certificar si el candidato cuestionado intervino en la gestión de negocios con 

la Gobernación del Departamento de Boyacá, en el periodo comprendido entre el 27 de 

octubre de 2018 y hasta el día de la expedición de dicha certificación. Si así fuere, 

especifique tiempo y objeto del contrato. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR a la oficina de talento humano o a quien corresponda 

en la Gobernación del Departamento de Boyacá, para que dentro de los tres (3) días 

siguientes al recibo de la comunicación, certifique si el ciudadano RAMIRO BARRAGÁN 

ADAME, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.179.276, estuvo vinculado 

laboralmente con la Gobernación del Departamento de Boyacá, en el periodo comprendido 

entre el 27 de octubre de 2018 y hasta el día de la expedición de dicha certificación. Si así 

fuere, especifique tiempo y allegue Manual de funciones del respectivo cargo. De igual 

manera, certificar si el candidato cuestionado intervino como ordenador del gasto en la 

ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos con el Departamento de 

Boyacá, cuya ejecución o cumplimiento se haya dado en dicho ente territorial, en el periodo 
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comprendido entre el 27 de octubre de 2018 y hasta el día de la expedición de dicha 

certificación. Si así fuere, especifique el tiempo u objeto del contrato, de acuerdo al caso. 

ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR a los Representantes Legales del PARTIDO 
ALIANZA VERDE y el PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO, 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: PUBLICAR el presente Auto en la página web de la Registraduría 

Nacional de Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: CONSULTAR e INCORPORAR al expediente el certificado 

especial de antecedentes disciplinarios en el Sistema de Información de Registro de 

Sanciones y Causas de Inhabilidad-SIRI, en el portal web de la Procuraduría General de la 
o 	e., 

ARTÍCULO OCTAVO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio de los 

Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil en el Departamento de Boyacá, al 

ciudadano RAMIRO BARRAGÁN ADAME, quien puede ser ubicado en la Carrera 10 N° 5-

43, en la ciudad de Tunja, Boyacá, y al correo electrónico nobsayork@hotmail.com; 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 pertinentes. 

ARTÍCULO NOVENO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio de la 

Subsecretaría de la corporación al solicitante ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ LÓPEZ, a 
través del correo electrónico anfelogon@gmail.com  tal y como lo autoriza en su solicitud. 

ARTÍCULO DÉCIMO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio de la 

Subsecretaría de la Corporación a las siguientes agrupaciones políticas: 

PARTIDO ALIANZA VERDE a través de su representante legal o quien haga sus 

veces, en la Calle 36 N° 28 A-24 en la ciudad de Bogotá D.C. 

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO a través de su representante legal o quien haga 

sus veces, en la Avenida Caracas N° 36-01 en la ciudad de Bogotá D.C. 

Nación', del ciudadano RAMIRO BARRAGÁN ADÁI)DE .1,0entifieado con cédula de 
7,  

NI\ » ciudadanía N°4.179.276, así con oios-ante'dedenteS fiscales y penales. 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio de 

la Subsecretaría de la Corporación, a la Procuraduría General de la Nación, a través de los 

correos electrónicos asuntoselectorales@procuraduria.gov.co, elargo@procuraduria.gov.co  y 

rbustos@procuraduria.gov.co  

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Por la Subsecretaría de la Corporación, tramítese y 

envíense los oficios respectivos. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Proyectó KIPFtP 
Revisó: AMPV44  
Radicado No. 23794 19.  
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