Formulario de inscripción para aspirantes a ser candidatos a las elecciones regionales del
27 de Octubre de 2019 por el Partido Conservador Colombiano

Fecha:
Nombre del Aspirante:
Fecha de nacimiento:
Cédula de ciudadanía:
Teléfono Celular
Teléfono Fijo
Correo Electrónico
Dirección y Ciudad
Marque con una X el cargo o corporación a la que aspira:
Gobernador:

Alcalde:

Diputado:

Circunscripción electoral para la que aspira:

Edil:

Departamento:

Municipio:
¿Ocupa usted

Concejal:

Localidad/Comuna:
actualmente

Diputado:

alguno de

Concejal:

los siguientes cargos en representación del Partido Conservador?

Edil:

Por cual circunscripción?.

¿Ha participado en el pasado como candidato a un cargo de elección popular?

Si

No

En caso de que la anterior respuesta sea afirmativa, ¿A que cargo aspiró?
¿Por cual circunscripción
¿Salio elegido?

Si

electoral?
No

Año

¿Qué votación Obtuvo?

¿Ha ocupado algún cargo público por designación o nombramiento?
No Indique los tres últimos:

Si

1.
2.
3.
¿Ha ocupado algún cargo en el sector privado?
No Indique los tres últimos:

Si

1.
2.
3.

Nota Importante:
El recibo oficial del presente formulario debidamente diligenciado, no constituye una aceptación automática por parte del Partido Conservador como candidato para las
elecciones regionales de octubre 27 de 2019. La Secretaría General procederá a verificar que el aspirante inscrito cumpla con los requisitos exigidos por los estatutos y
resoluciones del Directorio Nacional Conservador y serán habilitados para participar como candidatos por el Partido, mediante resolución del Directorio Nacional que
será emitida una vez se cierre el período de inscripciones y la cual será notificada a los interesados.

Firma del Aspirante

Firma del Presidente o del Secretario del Directorio

Yo,
_ identificado con la
cédula de ciudadanía No
, me inscribo como aspirante para el proceso de escogencia de los candidatos del Partido a
las elecciones regionales que se realizarán el 27 de octubre de 2019.
Para el efecto, declaro bajo juramento, libre y voluntariamente, 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 los candidatos del Partido Conservador a
las elecciones regionales de octubre de 2019; 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 ningúntipo.
Además me comprometo a:
a)
b)
c)

d)
e)
f)

g)

Defender y difundir el programa oficial del Partido que hubiere definido y aprobado la Convención Nacional del Partido o cualquier otra
instancia convocada para el efecto.
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.
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 de regionales de Octubre 27 de
2019, sin que mediare una autorización expresa del Directorio Nacional para ello.
No proferir acusaciones injuriosas, ni hacer propaganda difamatoria, contra otros candidatos participantes en las elecciones regionales de
2019, con el fin de obtener ventajas electorales.
Utilizar la imagen corporativa del Partido, así como el logo, el mensaje político y demás creaciones publicitarias gráficas que adopte el
Directorio Nacional.
Llevar debidamente las cuentas de 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.
Estar a paz y salvo con el Fondo Nacional Económico del Partido por créditos que hubiere contraído en 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 la ventanilla única del Ministerio del Interior mis antecedentes, disciplinarios,
fiscales, penales, administrativos, lista Clinton.
De igual manera autorizo el descuento de lo que llegará a corresponderme por reposición de votos en caso de que el Partido llegue a ser sancionado
por incumplimiento en 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 patrimonio personal.
Nota Importante: Los requisitos consignados en la presente acta juramentada, se entienden cumplidos por el aspirante con la sola firma de la misma.
No obstante, de comprobarse en cualquier momento que un aspirante inscrito no cumpliere alguno de los requisitos, compromisos o condiciones
contenidos en dicha acta, la inscripción no tendrá ninguna validez.

Firma del Aspirante
c.c. No.

