Bogotá D.C., 19 de noviembre de 2021

Doctor
RICARDO ARIAS MORA
Copresidente
Colombia Justa Libres
Ciudad
Reciba usted un cordial saludo.
Atendiendo al comunicado que me remitiera el día martes 16 de noviembre, me permito
manifestarle que siendo conocedora de la precisión estatutaria allí contenida, esta no puede
estar por sobre la ley o la Constitución, en especial respecto al deber de cuidado y de debida
diligencia que entraña la representación legal de nuestra organización política, siendo mi
carta de navegación la Constitución, la Ley 130 de 1994 y la Ley 1475 de 2011 entre otras.
Por lo anterior, debo expresarle que sus manifestaciones en redes sociales y en diversos
medios de comunicación, se refieren a actos en abstracto, que eventualmente podrían
lesionar o vulnerar derechos fundamentales de toda una colectividad, en los cuales figura
usted como Presidente en privado, pese a reconocer públicamente su condición de
Copresidente, y con ello me refiero al comunicado referenciado previamente respecto de la
imagen que me envió en la mañana de hoy a mi washaApp personal a saber:

Por lo expuesto debo reiterarle una vez más, que las decisiones tomadas por la Convención
Nacional iniciada el 30 de octubre de 2021 fueron adoptadas conforme a derecho, si usted
o cualquier otro legitimado en causa no están conformes o les asiste reparo alguno,
respetuosamente sugiero hacer uso de las herramientas legales establecidas en el Régimen
Electoral Colombiano.
Es por ello que al margen de lo anterior, esta Secretaria General, compartiendo el
pensamiento por usted expresado respecto de sucesos similares y recientemente ocurridos
(secretarios generales anteriores) considera que los nuevos directivos, al interior del Partido
se reputan como tales, hasta decisión legal en contrario.
Consciente de las responsables que atañen a mi persona como secretaria general de esta
colectividad, a la cual he cumplido de la mejor manera y con total apego a la ley a los
estatutos, me suscribo.
Comedidamente,

FLOR ANGELICA RUEDA ROZO
Secretaria General
Colombia Justa Libres
c.c.

Consejo Directivo Nacional entrante y saliente.
Presidencia
Veeduría Nacional
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