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RESOLUCIÓN N° 5200 DE 2019 

(25 de septiembre de 2019) 

Por medio de la cual se NIEGA la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura 
de JOSÉ ARDILA RUEDA a concejal del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, inscrito 

por parte del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comun, Farc. 

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 
En uso de las facultades Constitucionales y legales, 

en especial las atribuciones especiales otorgadas en los artículos 107, 108 y 265.12 de la 
Constitución Política de Colombia. 

CONSIDERANDO 

Que el ciudadano OMAR YESSID TRAVIÑO CORREA, Coordinador Grupo SIRI de la 
Procuraduría General de la Nación, presentó el día 9 de agosto de 2019, mediante Oficio N° 
CGS 3498, radicó bajo el número 2019-16293 el "Reporte de candidatos inhabilitados, con 
miras a la elección de autoridades territoriales, a realizarse el 27 de octubre de 2019"1, en este 
documento manifiesta lo siguiente: 

."... Acusamos el recibo de su comunicación DGE -3674 del 5 de agosto 
de 2019, mediante el cual hace entrega del archivo de candidatos inscritos 
para las elecciones de autoridades territoriales, a realizarse el 27 de 
octubre de 2019, en cumplimiento de lo contemplado en el artículo 33 de 
la Ley 1475 de 2011, [...]. 

Una vez recibido y dentro de los términos legales para remitir el reporte de 
control electoral pertinente, se rinde el reporte de control electoral, el cual 
se anexa al presente escrito". 

Anexo al anterior escrito, el Coordinado Grupo SIRI de la Procuraduría General de la Nación 
adjuntó documento titulado REPORTE DE CONTROL ELECTORAL SOBRE EL LISTADO 
DEFINITIVO DE LOS CANDIDATOS PARA LAS ELECCIONES DE AUTORIDADES 
TERRITORIALES DEL 27 DE OCTUBRE DE 20192, en el que se indica: 

"Con el presente documento, la Procuraduría General de la Nación da 
cumplimiento a la obligación legal señalada en el artículo 33, inciso 
segundo, de la Ley 1475 de 2011, que señala explícitamente: [...]. 

La Procuraduría General de la Nación — Grupo SIRI-, en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución 473 de 2016 proferida por el señor 
Procurador General de la Nación, es el encargado de realizar el registro 
de las sanciones y causales de inhabilidad de que trata el artículo 174 de 
la Ley 734 de 2002. [...]. 

Con fundamento en lo anterior, es importante recordar que la Procuraduría 
General de la Nación genera dos (2) tipos de certificados: ordinario y 
especial. 

1  Visible a folio 1. 
Visible a folios 2 a 6. 
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En lo que atañe a los cargos de elección popular, se consultan los 
certificados especiales que muestran si existen o no inhabilidades vigentes 
para aquellas personas que aspiran a estos, [...], pues cada una tiene una 
regulación especial frente a los requisitos exigidos legalmente para 
quienes aspiran a ocupados. 

En este sentido, se dispone la generación del reporte sobre las personas 
que aparecen en el listado de candidatos, U], para informar si en la base 
de datos aparecen causales de inhabilidad actuales que impidan que una 
persona pueda o no ejercer los cargos de elección popular objeto del 
presente reporte. 

En el cuadro se muestran el resultado estadístico de cupos numéricos que 
aparecen en el sistema inhabilitados para ejercer algunos de los cargos de 
elección popular objeto del presente reporte (detalles en anexo 2) 

Este reporte trajo un anexo 2, denominado "CANDIDATOS INHABILITADOS"3  

Que, dentro del anterior listado4, figura el candidato JOSÉ ARDILA RUEDA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 91.003.007 a concejal del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, 
por estar presuntamente incurso en la inhabilidad contenida en el artículo 40 de la Ley 617 de 
2000 y en numeral 10  del artículo 38 de la Ley 734 de 2000, asunto que por asignación efectuada 
por la Subsecretaría del Consejo Nacional Electoral correspondió el radicado 16972-19, el que 
por reparto del 13 de agosto de 2019 correspondió al despacho del magistrado RENATO 
RAFAEL CONTRERAS ORTEGA. 

Que el magistrado ponente profirió el auto del 15 de agosto de 2019,6  mediante el cual asumió 
el conocimiento del asunto, del que se dio la debida publicidad al candidato6, al partido7, al 
Ministerio Público y a la ciudadanía en generaI8, como consta en el expediente y ordenó la 
práctica de las siguientes pruebas: 

Consúltese e incorpórese al presente expediente la captura de la página web de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, en la que figura inscrito como candidato por parte del 
Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria Del Comun Farc, el ciudadano JOSÉ ARDILA 
RUEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.003.007 a concejal del municipio de 
Santa Rosa del Sur, Bolívar. 

Consúltese e incorpórese al presente expediente los formularios de solicitud de inscripción 
y constancia de aceptación de candidatura (E-6 CO) y lista definitiva de inscritos (E-8 CO) 
correspondientes a la inscripción por parte del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria Del 
Comun Farc, del candidato JOSÉ ARDILA RUEDA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 91.003.007 a concejal del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, disponibles en el 

3  Visible a folios 8 a 15. 
4  Ver folio 12. 
5  Visible a folios 16a 18. 
6  Ver folio 20. 
7  Ver folio 27. 

Ver folio 31. 

Rad.: 16962-19 



9  Ver folio 35. 
lo Visible a folio 19 a 21. 
11  Visible a folio 22. 
12  Visible a folios 34. 
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repositorio del SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS, 
alojado en el sitio web https://inscripcioncandidatos.procesoselectorales.com. 

3.- Requiérase a la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Delegada en lo Electoral 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil para que en el término de cinco (5) días remita 
copia auténtica de los formularios de solicitud de inscripción y constancia de aceptación de 
candidatura (E-6 CO) y lista definitiva de inscritos (E-8 CO) correspondientes a la inscripción 
por parte del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria Del Comun Farc, del JOSÉ ARDILA 
RUEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.003.007 a concejal del municipio de 
Santa Rosa del Sur, Bolívar, así como de los anexos correspondientes. 

4.- Consúltese en el Sistema SIRI de la Procuraduría General de la Nación los antecedentes 
especiales para aspirar como JOSÉ ARDILA RUEDA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 91.003.007 a concejal del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar. 

5.- Consúltese en la ventanilla única del Ministerio del Interior los antecedentes especiales para 
aspirar como candidato JOSÉ ARDILA RUEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
91.003.007 a concejal del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar. 

6.- Las demás que sean necesarias. 

Además de lo cual, se citó a los interesados a Audiencia Pública para el día miércoles 
veintiocho (28) de agosto de dos mil diecinueve (2019), a partir de las 8:30 a.m. en el auditorio 
del Consejo Nacional Electoral, ubicado en el Edificio de la Organización Electoral en la 
Avenida Calle 26 N° 51 — 50 primer piso de Bogotá D.C., a fin que aportaran pruebas y fuesen 
escuchados dentro de la presente actuación, la que fue informada a través de un medio escrito 
de amplia circulación9. Que, en desarrollo del decreto de pruebas ordenado, se incorporaron 
al expediente los siguientes documentos: 

Formulario de solicitud de inscripción y constancia de aceptación de candidatura (E-6 
C0)19. 

Formulario Lista definitiva de inscritos (E-8 CO)11. 

Consulta al sistema SIRI de la Procuraduría General de la Nación, del que se descargó 
certificado especial de antecedentes N° 13228042812  en el que consta que el candidato 
JOSÉ ARDILA RUEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.003.007 a 
concejal del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar "PRESENTA INHABILIDADES 
ESPECIALES APLICABLES AL CARGO" y que tiene las siguientes anotaciones: 

(1). 

Rad 16962-19. 
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La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades 
(SIRI), el(la) señor(a) JOSE ARDILA RUEDA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 91003007: 

REGISTRA LAS SIGUIENTES ANOTACIONES 

INHABILIDAD ESPECIAL 

Cargo: CONCEJAL 

Término: Permanente 
Fundamento Legal: Ley 617 de 2000 Art. 40 
Observación: PRESENTA INHABILIDADES ESPECIALES APLICADAS AL CARGO. 

INHABILIDADES AUTOMATICAS 

Inhabilidades 

SIRI Módulo Inhabilidad legal Fecha de inicio Fecha fin 

200644107 PENAL INHABILIDAD PARA DESEMPEÑAR CARGOS PÚBLICO LEY 734 ART 38 
NUM. 1 

19/07/2010 18/07/2020 

Que el Representante Legal del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, 
ciudadano PABLO CATATUMBO TORRES VICTORIA, otorgó poder13  al abogado ROBERTO 
HERMIDA, identificado con la cédula de ciudadanía 19.192.771, a efectos que defienda a los 
ex combatientes inscritos como candidatos por tal Partido, quien compareció e intervino en su 
condición de tal en la Audiencia Pública citada, en la que aportó, entre otros, los siguientes 
documentos: 

Copia simple del Oficio OFI17-00146442JMSC 112000 de fecha 17 de noviembre de 
2017, suscrito por el Alto Comisionado para la Paz, mediante el cual se le comunica a 
JOSÉ ARDILA RUEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.003.007 que le 
fue otorgada amnistía administrativa de conformidad con la Ley 1820 de 2016. 

Copia simple del Oficio OFI17-00092944JMSC 112000 de fecha 31 de julio de 2017, 
suscrito por el Alto Comisionado para la Paz, mediante el cual se le comunica a JOSÉ 
ARDILA RUEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.003.007 que fue 
aceptado su nombre como miembro integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia - Ejército del Pueblo — (FARC-EP), lo que implica su compromiso de no 
utilizar las armas para atacar el régimen constitucional vigente. 

Copia simple de certificado del 1° de junio de 2017 suscrito por el Representante 
Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de las Naciones Unidas en 
Colombia, en el que consta que JOSÉ ARDILA RUEDA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 91.003.007 ha completado la dejación del arma identificada así: 3289. 

Copia simple de acta de compromiso en la que JOSÉ ARDILA RUEDA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 91.003.007 ratifica su compromiso de terminar el conflicto y 
no volver a utilizar las armas para atacar el régimen constitucional y legal vigente de 
fecha 31 de julio de 2017. 

Copia simple del Oficio 0F117-00082277/IDM 120600 de fecha 22 de julio de 2019, 
suscrito por el Alto Comisionado para la Paz, mediante el cual se le comunica al 
Representante Legal del Partido Fuarza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, 
que JOSÉ ARDILA RUEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.003.007 que 
fue aceptado como miembro integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia - Ejército del Pueblo — (FARC-EP)14. 

Copia simple de certificado de fecha 25 de julio de 2019 suscrito por la Secretaria 
Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz que JOSÉ ARDILA RUEDA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.003.007 manifestó su voluntad de 

13  Visible a folio 37. 
.14  Visible a folio 53. 

Rad.: 16962-19. 
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someterse a la JEP y quedar a disposición del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición". 

Que en el trascurso de la Audiencia Pública llevada a cabo el 28 de agosto de 2019, el 
magistrado sustanciador ordenó la práctica de la siguiente prueba: Solicitar a la Presidenta de 
la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP para que remitiera con destino al presente expediente 
información sobre la habilitación de los derechos políticos de JOSE ARDILA RUEDA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.003.007, lo que se hizo efectivo mediante Oficio 
CNE-RRCO-2019-1057 del 29 de agosto de 201916. 

Que en respuesta a lo anterior se recibió Oficio del 9 de septiembre de 201917  en el que 
manifestó que "las personas sometidas a la Jurisdicción Especial para la Paz pueden solicitar la 
suspensión de sus antecedentes penales y disciplinarios ante la autoridad competente y quedan 
habilitados para participar en política". Así como que "las personas relacionadas en su oficio se 
encuentran sometidas a la Jurisdicción Especial para vla Paz y que [...] no cuentan con 
antecedentes o los mismos han sido suspendidos". 

En lo que tiene que ver con JOSÉ ARDILA RUEDA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 91.003.007, manifiesta que se encuentra "Manifestación de sometimiento mediante radicado 
No. 20191510323382 del 24 julio de 2019. Actualmente bajo trámite en la Secretaría Judicial 
General de la JEP". Así como que "Mediante radicado No. 20196320436261 del 09 de • 
septiembre de 2019, se informó a la Procuraduría General de la Nación que el señor José Ardila 
Rueda manifestó su voluntad de sometimiento mediante radicado No. 20191510323382 del 24 
de julio de 2019 para que proceda de acuerdo a lo ordenado en el artículo 20 del Acto Legislativo 
01 de 2017". 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Al respecto, encontramos que a partir del Acto Legislativo 01 de 2009, la Constitución Política de 
Colombia ha investido al Consejo Nacional Electoral de expresa competencia para revocar la 
inscripción de los candidatos que se encuentre incursos en causales de inhabilidad, lo que ha 
sido consignado normativamente en los siguientes términos: 
Constitución Política de Colombia: 

"ARTICULO 107. [...]. 

Los Partidos y Movimientos Políticos deberán responder [...] por avalar 
candidatos elegidos en cargos o Corporaciones Públicas de elección 
popular, quienes hayan sido o fueren condenados durante el ejercicio del 
cargo al cual se avaló mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en 
el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados 
ilegales y actividades del narcotráfico o de delitos contra los mecanismos 
de participación democrática o de lesa humanidad. 

Los partidos o movimientos políticos también responderán por avalar a 
candidatos no elegidos para cargos o Corporaciones Públicas de Elección 
Popular, si estos hubieran sido o fueren condenados durante el período 
del cargo público al cual se candidatizó, mediante sentencia ejecutoriada 
en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a 
grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico, cometidos con 
anterioridad a la expedición del aval correspondiente. 

15  Visible a folio 54. 
16  Visible a folios 50. 
17  Visible a folios 55. 

Rad.: 16962-19.1b 
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Las sanciones podrán consistir en multas, devolución de los recursos 
públicos percibidos mediante el sistema de reposición de votos, hasta la 
cancelación de la personería jurídica. Cuando se trate de estas condenas 
a quienes fueron electos para cargos uninominales, el partido o 
movimiento que avaló al condenado, no podrá presentar candidatos para 
las siguientes elecciones en esa Circunscripción. Si faltan menos de 18 
meses para las siguientes elecciones, no podrán presentar tema, caso en 
el cual, el nominador podrá libremente designar el reemplazo. 

Los directivos de los partidos a quienes se demuestre que no han 
procedido con el debido cuidado y diligencia en el ejercicio de los derechos 
y obligaciones que les confiere Personería Jurídica también estarán 
sujetos a las sanciones que determine la ley. 

"ARTICULO 108. [...] 

Toda inscripción de candidato incurso en causal de inhabilidad, será 
revocada por el Consejo Nacional Electoral con respeto al debido proceso. 

"ARTICULO 265. 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: 

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. 

Por otra parte, en relación con las inhabilidades, la Norma Superior indica en su artículo 293 lo 
siguiente: 

«ARTICULO 293. Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución, la ley 
determinará las calidades, inhabilidades, incompatibilidades, fecha de 
posesión, períodos de sesiones, faltas absolutas o temporales, causas de 
destitución y formas de llenar las vacantes de los ciudadanos que sean 
elegidos por voto popular para el desempeño de funciones públicas en las 
entidades territoriales. La ley dictará también las demás disposiciones 
necesarias para su elección y desempeño de funciones". 

En desarrollo de esta última disposición, la Ley 136 de 1994, estableció el régimen de 
inhabilidades al que están sometidos los aspirantes a concejal, así: 

(7) 

Rad 6962-19. 
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1. Quien haya sido condenado 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. 

Por su parte, el artículo 122 de la Constitución Política dispone: 

"... Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán 
ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni 
designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por 
interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido 
condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten 
el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos 
relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos 
armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en 
Colombia o en el exterior 

Tampoco quien haya dado lugar, como servidores públicos, con su 
conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia 
ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, 
salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño". 

De lo que se desprende, que corresponde a este Organismo adelantar la actuación 
correspondiente a fin de establecer si se dan los presupuestos fácticos a efectos de declarar si el 
candidato en cuestión incurrió en causal alguna de inhabilidad y a partir de ello decidir si la 
circunstancia puesta en conocimiento de este organismo da lugar a que se adopten medidas de 
control, como lo sería la eventual revocatoria de la inscripción correspondiente. 

PROCEDIMIENTO PARA LA REVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN DE 
CANDIDATOS 

Para dar trámite a las solicitudes de particulares y reportes oficiales que informan sobre 
causales constitucionales y legales de inhabilidad de candidatos para las elecciones de 27 de 
octubre de 2019, esta Corporación acude al procedimiento común y principal previsto en el 
artículo 34 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, que aplica para las actuaciones que no tienen previsto un procedimiento 
especial. 

JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA REVOCATORIA DE 
INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS POR INHABILIDADES 

Como se expuso en el apartado de fundamentos jurídicos, la Constitución Política hace 
hincapié en aplicar a la actividad electoral y a la participación política de los ciudadanos los 
principios rectores de transparencia y moralidad. En esa línea, son varias las disposiciones 
constitucionales que de forma expresa reprochan la inscripción de candidatos incursos en 
causales de inhabilidad y advierten sobre medidas correctivas y sancionatorias por parte del 
Consejo Nacional Electoral. 

La Corte Constitucional, en Sentencia C-952 de 2001, destacó el propósito moralizador del 
régimen de inhabilidades para ingresar a la función pública: 

"(..) la expedición de un régimen de inhabilidades se convierte en un 
mecanismo determinante para asegurar ciertas cualidades y condiciones 

Rad.: 16962-19. 
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en los aspirantes a ejercer un cargo o función públicos en forma acorde 
con los intereses que se pretenden alcanzar con ese desempeño. Entre 
esas cualidades se encuentran la idoneidad, moralidad y probidad de las 
personas para cumplir con determinadas responsabilidades. Por lo tanto, 
el propósito moralizador del Estado que persigue alcanzar un régimen de 
inhabilidades y cuyo sustento radica en la misma Carta Política, según se 
ha analizado en numerosa jurisprudencia esta Corporación, logra hacerse 
efectivo, precisamente, a través del desempeño de la funciones públicas 
en esos términos de idoneidad, moralidad y probidad, pues de esta 
manera se asegura el cumplimiento del interés general para el cual dicho 
cargo o función fueron establecidos, por encima del interés particular que 
dicha persona pueda tener en ese ejercicio". 

Significa lo anterior, que las inhabilidades constituyen restricciones razonables al ejercicio del 
derecho fundamental a la participación política, en la medida en que salvaguardan la 
prevalencia del interés general sobre el particular, asegurando servidores públicos que brinden 
garantías de tener las cualidades necesarias para desempeñar el cargo y evitando que 
obtengan ventajas o utilicen a su favor las influencias inherentes a su función. En ese sentido, 
señaló el Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, mediante 
Sentencia de 21 de abril de 2009 dentro del Rad. 2007-00581 (PI), que: 

"(...) el desarrollo indigno del poder, la influencia negativa de la posición, 
el privilegio indebido con olvido del interés público, de la legalidad, de la 
buena administración, del patrimonio público y de la probidad en las 
actuaciones, constituyen, sin duda, razones para establecer restricciones 
a la libertad y a los derechos de los sujetos en el ámbito del derecho 
público, tendientes a evitar la vinculación a la función pública o el ejercicio 
de ésta en las diferentes ramas del Poder Público, de personas cuya 
conducta o situación pueda ser lesiva a esos intereses, principios y 
valores". 

Así mismo, las inhabilidades que establezcan la Constitución y la ley deben ser coherentes 
con los fines que persiguen, como lo sostuvo la Corte Constitucional en Sentencia C-1412 de 
2000, y, por lo tanto, las consecuencias de incurrir en ellas se deben aplicar bajo una 
interpretación restrictiva, que pondere los derechos en juego y atienda a las pruebas que 
acrediten debidamente la causal que se atribuye al candidato. 

EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA NACIÓN COMO PLENA PRUEBA EN CASOS DE CONDENAS 
PENALES, DISCIPLINARIAS Y FISCALES 

En cuanto a la prueba del antecedente, el Sistema de Información de Registro de Sanciones y 
Causales de Inhabilidad — SIRI de la Procuraduría General de la Nación constituye una 
herramienta fundamental de consulta para las colectividades políticas al momento de decidir 
sobre la entrega de avales. De hecho, SIRI es la fuente principal de consulta de la Procuraduría 
para emitir el reporte que le corresponde legalmente frente a la lista definitiva de candidatos 
inscritos que debe proporcionar la autoridad electoral de cara a elecciones populares en el 
país, toda vez que el sistema es alimentado con la información suministrada por las 
autoridades judiciales, disciplinarias y fiscales. 

Al respecto, la Resolución 461 de 2016 de la Procuraduría General de la Nación señala: 

"ARTÍCULO 2°- Definición. El registro es la operación por medio de la 
cual el grupo SIRI, anota en la base de datos SIRI, los actos 
administrativos y sentencias que declaran causas de inhabilidad e 
imponen sanciones que generan inhabilidad, temporal o definitiva, para el 
ejercicio de funciones públicas y para celebrar contratos con entidades del 
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Estado, en los eventos establecidos en la ley, que reportan las autoridades 
a la División de Registro y Control y Correspondencia de la Procura duna 
General de la Nación. 

"ARTÍCULO 6°- Clases de certificado. El certificado de antecedentes 
será de dos clases: ordinario y especial: 

El certificado de antecedentes ordinario deberá certificar 1. Las 
sanciones ejecutoriadas impuestas por autoridad competente dentro de 
los cinco (5) años anteriores a su expedición, aun cuando su duración sea 
instantánea. 2. Las sanciones e inhabilidades que se encuentren vigentes 
al momento de su expedición, aunque hayan transcurrido más de cinco (5) 
años desde la ejecutoria del fallo que las impuso. 

El certificado de antecedentes especial: deberá tener el mismo 
contenido del ordinario más la anotación de las inhabilidades intemporales 
y especiales previstas para determinados cargos, en la Constitución 
Política y las leyes vigentes a la fecha de su expedición. El certificado". 

EL ACUERDO FINAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y 
DURADERA Y LA PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA DE LOS 
DESMOVILIZADOS 

Que el Gobierno de Colombia suscribió con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
— Ejército del Pueblos — (FARC-EP) el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá, Colombia, un 
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera18, el que fue ratificado por el Congreso de la República19. 

Que tal Acuerdo Final en su punto V se refiere al "Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto: 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición", incluyendo la Jurisdicción 
Especial para la Paz; y Compromiso sobre Derechos Humanos", el que en materia de Justicia 
dispuso la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, la que se seguiría por una serie de 
"Principios básicos del componente de justicia" y que además establece otros "contenidos, 
alcances y límites de la concesión de amnistías e indultos así como de otros tratamientos 
especiales", el que en su punto 36 dispone:. 

"36.- La imposición de cualquier sanción en el SIVJRNR no inhabilitará 
para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, 
activo o pasivo, de participación política, para lo cual las partes acordarán 
las reformas constitucionales pertinentes". 

Al respecto, se tiene que el Congreso de la República desarrollo este aparte del Acuerdo Final 
mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, el que dispone lo siguiente: 

"Artículo transitorio 5°. Jurisdicción Especial para la Paz. La Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP) f.  .1 conocerá U.] de las conductas cometidas 
con anterioridad al 10 de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en 
relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes 
participaron en el mismo, en especial respecto a conductas consideradas 
graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves 
violaciones de los Derechos Humanos...". 

18  Gobierno de Colombia. Acuerdo Final Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable 
y Duradera. [En linea] disponible en http://www.altocomisionadoparalapaz.00v.co/procesos-v-
conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf. Última visita: 21/09/2019. 
18  Por el Senado de Colombia el 29 de noviembre de 2016 y por la Cámara de Representantes el 30 de noviembr 
de 2016 
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"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 acuerdo 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". 

EL CASO CONCRETO 

Se origina la presente actuación en el reporte efectuado por el coordinador del Grupo SIRI de 
la Procuraduría General de la Nación, según el cual el ciudadano JOSÉ ARDILA RUEDA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.003.007 a concejal del municipio de Santa Rosa 
del Sur, Bolívar, se encontraría incurso en una presunta inhabilidad de conformidad con lo 
previsto en el artículo 40 de la Ley 617 de 2000 y la Ley 599 de 2000. 

Además, consultadas otras fuentes, se encontró que el Sistema de Información de Registro de 
Sanciones y Causales de Inhabilidad — SIRI de la Procuraduría General de la Nación, el 
certificado especial generado en relación con el JOSÉ ARDILA RUEDA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 91.003.007 a concejal del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, 
presenta que "REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES", para a renglón 
seguido señalar que tiene INHABILIDAD ESPECIAL para el cargo de Concejal de carácter 
permanente al tenor de lo previsto en el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, por lo que 
"PRESENTA INHABILIDADES ESPECIALES APLICADAS AL CARGO, sin precisar las 
condenas de que habría sido objeto. 

Sin embargo, NO señala el mismo certificado, que, en relación con las inhabilidades antes 
señaladas, exista suspensión de conformidad al artículo 20 del Acto Legislativo 01 de 2017, 
no obstante, existe informe de la Jurisdicción Especial Para la Paz en que tal solicitud se hizo 
ante la Procuraduría General de la Nación, la que aún no lo ha incorporado al Sistema SIRI, 
razón por la cual, se considera que JOSÉ ARDILA RUEDA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 91.003.007 se encuentra habilitado para participar como candidato en la actual 
contienda electoral. En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: NIÉGASE LA REVOCATORIA de la inscripción del 
ciudadano JOSÉ ARDILA RUEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.003.007 a 
concejal del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, inscrito por el Partido Fuerza Alternativa 
Revolucionaria del Comun, Farc, para las próximas elecciones de 27 de octubre de 2019, quien 
se encuentra incluido en el "Reporte de candidatos inhabilitados, con miras a la elección de 
autoridades territoriales" presentado por el Coordinador Grupo SIRI de la Procuraduría General 
de la Nación el día 9 de agosto de 2019, mediante Oficio N° CGS 3498. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE en estrados esta resolución y CONCEDÁSE el 
recurso de reposición, el cual deberá ser interpuesto en la audiencia de adopción de la decisión 
y notificación y sustentado hasta dentro del día siguiente. 
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ARTÍCULO TERCERO: COMUNÍQUESE la presente resolución a la Dirección de 
Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Procuraduría General de 
la Nación. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE la presente resolución en las páginas web del 
Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Dado en Bogotá D.C., en Audiencia Pública a los veinticinco (25) días del mes de septiembre 
de dos mil diecinueve (2019). 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

HERNÁN PENAGOS GIRALDO 
Presidente 

JORGE fl1:lQb ROZO RODRÍGU Z 
cepresidente 

\.) 

RENA • R AEL CONTRERAS ORTEGA 
Magistradol-onen e - 

1-4(RCO 
Rad. 16972-19. 
Aprobado en Sala Plena de 25 de septiembre de 2019. 
Magistrado Ausente: 
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