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DECLARACIÓN EXTRAPROCESO-CANDIDATO GOBERNACIÓN
A los ______________( ) días del mes de

____del año 2019, la Notaria___________________________________

del Círculo de_________________________________da fe que las declaraciones que se contienen han sido emitidas
por quien las otorga. Compareció
mayor de edad, vecino (a) de

,
________________________Identificado (a) con la cédula de ciudadanía

número______________________________expedida en______________________________________, de estado civil
, de nacionalidad colombiano (a), quien en su entero y cabal juicio
hizo las siguientes manifestaciones: a. Que todas las declaraciones que se presentan en este instrumento, se rinden
bajo la gravedad de juramento y a sabiendas de las implicaciones legales y penales que acarrea jurar en falso. b. Que
no tiene ninguna clase de impedimento para rendir esta declaración juramentada, la cual presta bajo su única y entera
responsabilidad y versan sobre los hechos de los cuales da testimonio en razón de que le consta personalmente. c. Que
este testimonio se hizo para ser presentado y entregado a QUIEN CORRESPONDA, con el fin de: TRAMITES
PERTINENTES. d.: Yo
Cédula de Ciudadanía No.

____________________________________identificado (a) con
__________,declaro bajo la gravedad de juramento que:

PRIMERO: NO TENGO NI HE TENIDO VINCULACIÓN A GRUPOS ARMADOS ILEGALES Y ACTIVIDADES DEL
NARCOTRAFICO O DELITOS CONTRA LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION DEMOCRATICA O DE LESA
HUMANIDAD.
SEGUNDO: NO ME ENCUNETRO INCURSO EN INHABILIDADES E INCOMPATIBILDIADES. NO ME ENCUENTRO
EN IHABILITADO COMO A CONTINUACIÓN MANIFIESTO: (Marque con una X)
CARGO DE GOBERNADOR
¿he sido condenado en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad,
excepto por delitos políticos o culposos; he perdido la investidura de congresista o, a partir de la
1
vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; he sido excluido del ejercicio de una profesión;
me encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas?
¿Tengo doble nacionalidad?
2
¿soy colombianos por nacimiento?
¿Dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección he ejercido como empleado
público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo departamento,
3 o como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, he intervenido como
ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban
ejecutarse o cumplirse en el departamento?
¿Dentro del año anterior a la elección he 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, y esos contratos se han ejecutado o cumplido en el
4 respectivo departamento. dentro del año anterior a la elección he 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?
¿Tengo 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)
5 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
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servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el
respectivo departamento?

¿He 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?
7 ¿He desempeñado los cargos a que se refiere el Artículo 197 de la Constitución Nacional?
6

Firma(n) la presente declaración una vez leída y aprobada.

EL (LA) DECLARANTE

__________________________________
Huella índice Derecho
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DECLARACIÓN EXTRAPROCESO-CANDIDATO ASAMBLEA (DIPUTADO)
A los ______________( ) días del mes de

____del año 2019, la Notaria___________________________________

del Círculo de_________________________________da fe que las declaraciones que se contienen han sido emitidas
por quien las otorga. Compareció
mayor de edad, vecino (a) de

,
________________________Identificado (a) con la cédula de ciudadanía

número______________________________expedida en______________________________________, de estado civil
, de nacionalidad colombiano (a), quien en su entero y cabal juicio
hizo las siguientes manifestaciones: a. Que todas las declaraciones que se presentan en este instrumento, se rinden
bajo la gravedad de juramento y a sabiendas de las implicaciones legales y penales que acarrea jurar en falso. b. Que
no tiene ninguna clase de impedimento para rendir esta declaración juramentada, la cual presta bajo su única y entera
responsabilidad y versan sobre los hechos de los cuales da testimonio en razón de que le consta personalmente. c. Que
este testimonio se hizo para ser presentado y entregado a QUIEN CORRESPONDA, con el fin de: TRAMITES
PERTINENTES. d.: Yo
Cédula de Ciudadanía No.

____________________________________identificado (a) con
__________,declaro bajo la gravedad de juramento que:

PRIMERO: NO TENGO NI HE TENIDO VINCULACIÓN A GRUPOS ARMADOS ILEGALES Y ACTIVIDADES DEL
NARCOTRAFICO O DELITOS CONTRA LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION DEMOCRATICA O DE LESA
HUMANIDAD.
SEGUNDO: NO ME ENCUNETRO INCURSO EN INHABILIDADES E INCOMPATIBILDIADES. NO ME ENCUENTRO
EN IHABILITADO COMO A CONTINUACIÓN MANIFIESTO: (Marque con una X)
CARGO DE DIPUTADO.
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
1
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.
¿Tengo doble Nacionalidad?
¿Soy colombiano por nacimiento?
¿Dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección he ejercido como empleado
público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo departamento,
3 o como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, he intervenido como
ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban
ejecutarse o cumplirse en el departamento?
2

¿Dentro del año anterior a la elección he 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, y dichos contratos se han ejecutado o cumplido en el respectivo
4
departamento. ¿Dentro del año anterior a la elección, he 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?
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¿Tengo 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 ha ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo
departamento; o con quienes dentro del mismo lapso han sido representantes legales de entidades
que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos
5 domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento.
¿Tengo vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del tercer grado
de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, con candidato inscrito por el mismo partido o
movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el
mismo departamento en la misma fecha?

Firma(n) la presente declaración una vez leída y aprobada.

EL (LA) DECLARANTE

__________________________________
Huella índice Derecho
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DECLARACIÓN EXTRAPROCESO-CANDIDATO ALCALDE
A los ______________( ) días del mes de

____del año 2019, la Notaria___________________________________

del Círculo de_________________________________da fe que las declaraciones que se contienen han sido emitidas
por quien las otorga. Compareció
mayor de edad, vecino (a) de

,
________________________Identificado (a) con la cédula de ciudadanía

número______________________________expedida en______________________________________, de estado civil
, de nacionalidad colombiano (a), quien en su entero y cabal juicio
hizo las siguientes manifestaciones: a. Que todas las declaraciones que se presentan en este instrumento, se rinden
bajo la gravedad de juramento y a sabiendas de las implicaciones legales y penales que acarrea jurar en falso. b. Que
no tiene ninguna clase de impedimento para rendir esta declaración juramentada, la cual presta bajo su única y entera
responsabilidad y versan sobre los hechos de los cuales da testimonio en razón de que le consta personalmente. c. Que
este testimonio se hizo para ser presentado y entregado a QUIEN CORRESPONDA, con el fin de: TRAMITES
PERTINENTES. d.: Yo
Cédula de Ciudadanía No.

____________________________________identificado (a) con
__________,declaro bajo la gravedad de juramento que:

PRIMERO: NO TENGO NI HE TENIDO VINCULACIÓN A GRUPOS ARMADOS ILEGALES Y ACTIVIDADES DEL
NARCOTRAFICO O DELITOS CONTRA LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION DEMOCRATICA O DE LESA
HUMANIDAD.
SEGUNDO: NO ME ENCUNETRO INCURSO EN INHABILIDADES E INCOMPATIBILDIADES. NO ME ENCUENTRO
EN IHABILITADO COMO A CONTINUACIÓN MANIFIESTO: (Marque con una X)
CARGO DE ALCALDE
¿He sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto
por delitos políticos o culposos; o he perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia
1 de la presente ley, la de diputado o concejal; o he sido excluido del ejercicio de una profesión; o me
encuentro en interdicción para el ejercicio de funciones públicas?
¿Dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección he ejercido como empleado
público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio, o
2 como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, he intervenido como
ordenador del gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban
ejecutarse o cumplirse en el municipio?
¿Dentro del año anterior a la elección he intervenido en la gestión de negocios ante entidades
públicas del nivel municipal o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier
nivel en interés propio o de terceros, y dichos contratos se han ejecutado o cumplido en el respectivo
3 municipio. ¿Dentro del año anterior a la elección, he 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 municipio?
¿Tengo 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 han ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo
4 municipio; o con quienes dentro del mismo lapso han 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 municipio?
¿He desempeñado el cargo de contralor o personero del respectivo municipio en un período de doce

5 (12) meses antes de la fecha de la elección?
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Firma(n) la presente declaración una vez leída y aprobada.

EL (LA) DECLARANTE

__________________________________
Huella índice Derecho
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DECLARACIÓN EXTRAPROCESO-CANDIDATO CONCEJO
A los ______________( ) días del mes de

____del año 2019, la Notaria___________________________________

del Círculo de_________________________________da fe que las declaraciones que se contienen han sido emitidas
por quien las otorga. Compareció
mayor de edad, vecino (a) de

,
________________________Identificado (a) con la cédula de ciudadanía

número______________________________expedida en______________________________________, de estado civil
, de nacionalidad colombiano (a), quien en su entero y cabal juicio
hizo las siguientes manifestaciones: a. Que todas las declaraciones que se presentan en este instrumento, se rinden
bajo la gravedad de juramento y a sabiendas de las implicaciones legales y penales que acarrea jurar en falso. b. Que
no tiene ninguna clase de impedimento para rendir esta declaración juramentada, la cual presta bajo su única y entera
responsabilidad y versan sobre los hechos de los cuales da testimonio en razón de que le consta personalmente. c. Que
este testimonio se hizo para ser presentado y entregado a QUIEN CORRESPONDA, con el fin de: TRAMITES
PERTINENTES. d.: Yo
Cédula de Ciudadanía No.

____________________________________identificado (a) con
__________,declaro bajo la gravedad de juramento que:

PRIMERO: NO TENGO NI HE TENIDO VINCULACIÓN A GRUPOS ARMADOS ILEGALES Y ACTIVIDADES DEL
NARCOTRAFICO O DELITOS CONTRA LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION DEMOCRATICA O DE LESA
HUMANIDAD.
SEGUNDO: NO ME ENCUNETRO INCURSO EN INHABILIDADES E INCOMPATIBILDIADES. NO ME ENCUENTRO
EN IHABILITADO COMO A CONTINUACIÓN MANIFIESTO: (Marque con una X)
CANDIDATO A CONCEJO
¿He sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos
o culposos; o he perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la
1 de diputado o concejal; o he sido excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en
interdicción para el ejercicio de funciones públicas?
¿Dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección he ejercido como empleado
público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio o
2 distrito, o como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, he intervenido como
ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban
ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito?
¿Dentro del año anterior a la elección he intervenido en la gestión de negocios ante entidades
públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de
cualquier nivel en interés propio o de terceros, y dichos contratos se han ejecutado o cumplido en el
3 respectivo municipio o distrito. ¿Dentro del año anterior he sido representante legal de entidades que
administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos
domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito?
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¿Tengo 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 han ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo
municipio o distrito; o con quienes dentro del mismo lapso han sido representantes legales de
entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios
4 públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o
distrito. ¿Tengo vinculo por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del segundo grado
de consanguinidad, primero de afinidad o único civil con candidato inscrito por el mismo partido o
movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el
mismo municipio o distrito en la misma fecha?

Firma(n) la presente declaración una vez leída y aprobada.

EL (LA) DECLARANTE

__________________________________
Huella índice Derecho
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DECLARACIÓN EXTRAPROCESO-CANDIDATO A EDIL (JAL)
A los ______________( ) días del mes de

____del año 2019, la Notaria___________________________________

del Círculo de_________________________________da fe que las declaraciones que se contienen han sido emitidas
por quien las otorga. Compareció
mayor de edad, vecino (a) de

,
________________________Identificado (a) con la cédula de ciudadanía

número______________________________expedida en______________________________________, de estado civil
, de nacionalidad colombiano (a), quien en su entero y cabal juicio
hizo las siguientes manifestaciones: a. Que todas las declaraciones que se presentan en este instrumento, se rinden
bajo la gravedad de juramento y a sabiendas de las implicaciones legales y penales que acarrea jurar en falso. b. Que
no tiene ninguna clase de impedimento para rendir esta declaración juramentada, la cual presta bajo su única y entera
responsabilidad y versan sobre los hechos de los cuales da testimonio en razón de que le consta personalmente. c. Que
este testimonio se hizo para ser presentado y entregado a QUIEN CORRESPONDA, con el fin de: TRAMITES
PERTINENTES. d.: Yo
Cédula de Ciudadanía No.

____________________________________identificado (a) con
__________,declaro bajo la gravedad de juramento que:

PRIMERO: NO TENGO NI HE TENIDO VINCULACIÓN A GRUPOS ARMADOS ILEGALES Y ACTIVIDADES DEL
NARCOTRAFICO O DELITOS CONTRA LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION DEMOCRATICA O DE LESA
HUMANIDAD.
SEGUNDO: NO ME ENCUNETRO INCURSO EN INHABILIDADES E INCOMPATIBILDIADES. NO ME ENCUENTRO
EN IHABILITADO COMO A CONTINUACIÓN MANIFIESTO: (Marque con una X)

SI

CARGO A EDIL

1

¿He sido condenados a pena privativa de la libertad dentro de los diez (10) años
anteriores a la elección, excepto en los casos de delitos culposos o políticos?

2

¿He sido sancionados con destitución de un cargo público, excluidos del ejercicio de
una profesión o sancionados más de dos (2) veces por faltas a la ética profesional o a
los deberes de un cargo público?

3

¿Soy miembros de las corporaciones públicas de elección popular, servidores públicos
o miembros de la Juntas y consejos directivos de las entidades públicas?

Firma(n) la presente declaración una vez leída y aprobada.

EL (LA) DECLARANTE

__________________________________
Huella índice Derecho
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