Formulario de preinscripción como aspirante a la Presidencia de la
República 2018 - 2022
Favor diligenciar este formulario en la letra imprenta y clara.
Es necesario adjuntar fotocopia legible de su cédula de ciudadanía y hoja de vida
De la calidad y veracidad de su información depende que haya una óptima comunicación con usted.
Fecha: ____________________________________________________________
Nombre del Aspirante: _______________________________________________
Fecha de Nacimiento: ________________________________________________
Cédula de Ciudadanía: _______________________________________________
WhatsApp: _________________________________________________________
Teléfono Celular: ___________________________________________________
Teléfono Fijo: ______________________________________________________
Dirección e-mail: ___________________________________________________
Dirección y Ciudad: _________________________________________________
__________________________________________________________________
Marque con una x el espacio correspondiente a cada una de las siguientes preguntas:
¿Ha participado en el pasado como candidato a un cargo de elección popular? Sí
No
En caso de que la anterior respuesta sea afirmativa ¿a qué cargo asipró? ______________________________
¿Con aval de cuál partido o movimuento político? ______________________________________________
¿Salió elgido ? Sí
No
¿Qué votación obtuvo? ___________________________________
¿Ha ocupado algún cargo público por designación o nombramiento? Sí
No
¿Cuales?
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________________
¿ Ha ocupado cargos en el sector privado? Si
No
¿Cuales?
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________________
NOTA IMPORTANTE:

El recibo oficial del presente formulario debidamente diligenciado, no constituye una aceptación automática por parte
del Partido Conservador como precandidato para las elecciones de Presidencia de la República 2018. Las secretaría
general procederá a verificar que los candidatos inscritos cumplan con los requisitos exigidos por la Constitución y
la Ley colombiana. El Directorio Nacional estudiará las inscripciones y hojas de vida de los precandidatos inscrito y
habilitará a los aspirantes a que tengan las calidades suficientes para postularse , teniendo en cuenta los aportes que en
el pasado le hubieren prestado a la colectividad, los cargos ocupados, a través de su trayectoria polítia y profesional, y
los méritos necesarios para aspirar al cargo del Presidente de la República en representación del Partido Conserador
Colombiano

_________________________________
Firma del Aspirante

__________________________
Firma del Secretario General

Aspirantes a la Presidencia de la República de Colombia 2018 - 2022
DECLARACIÓN JURAMENTADA
Yo ______________________________________ __________________________________ identificado con el
número de cédula que aparece al pie de mi firma, me inscribo como aspirante para el proceso de escogencia de los
candidatos del Partido Conservador Colombiano para las elecciones del Congreso de la República que se realizará el 11
de marzo de 2018.
Para tal efecto, declaro bajo juramento, libre y voluntariamenrte, que soy militante del Partido Conservador Colombiano,
que conozco y acato los Estatutos del Partido y en particular, las Resoluciones internas del Directorio Nacional que
reglamentan la escogencia de candidatos del Partido para las elecciones de Congreso de 2018, que cumplo con los
requisitos constitucionales y legales para ser elegido al cargo al cual me inscribo; que no estoy incurso en inhabilidades e
incompatibilidades de orden constitucional o legal para ser elegido; que no tengo vínculo alguno con grupos armados al
margen de la Ley, ni con organizaciones delictivas de ningún tipo.
Además, declaro bajo juramento que asumo los siguientes compromisos:
a) Defender y difundir el programa oficial del Partido que hubiere definido y aprobado la Convención Nacional del
Partido o cualquier otra instancia convocada para tal efecto.
b) Respetar los resultados del proceso de selección interna de candidatos establecido por los Estatutos del Partido y las
resoluciones reglamentarias que emitiere el Directorio Nacional.
c) No apoyar o adelantar actividades de campaña electoral a favor de candidatos de otros partidos o movimientos políticos
o grupos significativos de ciudadanos, distintos de los del Partido Conservador en las campañas para las elecciones del
Congreso de la República sin que mediare una autorización expresa del Directorio Nacional para ello.
d) Utilizar la marca corporativa del Partido, así como el logo, mensaje político y demás creaciones publicitarias gráficas
que adopte el Directorio Nacional.
e) Llevar debidamente las cuentas de los ingresos y egresos de campaña de acuerdo con las exigencias hechas por el Consejo
Nacional Electoral mediante las resoluciones que haya expedido o expidiere en el futuro, y entregar oportunamente las
cuentas al Partido para su presentación ante el Fondo de financiación política.
f) Estar a paz y salvo con el Fondo Nacional Económico del Partido por créditos que hubiere contraído en las elecciones
anteriores como anticipo a la reposición de votos reconocida por el Estado o por cualquier otro concepto.
De otra parte:
Autorizo al Partido Conservador Colombiano, para que solicite ante las autoridades correspondientes la revisión de mis
antecedentes, disciplinarios, fiscales, penales, administrativos, lista Clinton y en general en todas las bases de datos donde
se pueda consultar información relacionada con mi historial.
De igual manera autorizo el descuento de lo que llegare a corresponderme por reposición de votos en caso de que el
Partido llegue a ser sancionado por incumplimiento de mis obligaciones de presentar cuentas o de superar los topes
establecidos en la Ley. Si este monto no alcanzare a cubrir la obligación generada, me comprometo a responder hasta con
mi partimonio personal.
NOTA IMPORTANTE
Los requisitos consignados en la presente acta juramentada, se entienden por cumplidos por el aspirante con la sola firma
de la misma. No obstante, de comprobarse en cualquier momento que un aspirante inscrito no cumpliere con alguno de
los requisitos, compromisos o condiciones contenidos en dicha acta, la inscripción no tendrá ninguna validez.

___________________________________
Firma del Aspirante
C.C No

