
ELABORO: YOLANDA AYALA TORRES 

AUD CAMPAÑAS – PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 

AUD – PCC – 8  
 

LOS SUSCRITOS CANDIDATO, GERENTE DE LA CAMPAÑA Y CONTADOR 
 

CERTIFICAN QUE: 

 
La información presentada en aplicativo Cuentas Claras, formulario 5B, anexos, libro de ingresos y gastos, y soportes de 
ingresos y gastos, corresponden fielmente a la realidad, y no se ha omitido información que pueda invalidar la rendición de 
cuentas de la campaña a Gobernación_______ Asamblea______ Alcaldía _____ Concejo_____ JAL_____ del 
Departamento de ______________________ Municipio ________________ Localidad___________ No._____ 
 

No existe información adicional que no haya sido reportada en el informe individual de ingresos y gastos de campaña. La 

información aquí reportada es responsabilidad exclusiva del Candidato, Contador y Gerente de Campaña, quienes 

conocieron, aprobaron y establecieron los controles necesarios para evitar cualquier irregularidad que pudiera comprometer 

la rendición de cuentas de la Campaña.  

 
Somos responsables ante el PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO y cualquier entidad de control, y por ello 

asumimos las diferentes decisiones que se tomen, en cuanto a omisiones o desatención que pudiéremos tener ante las 
solicitudes hechas por el Partido, inasistencia a capacitaciones, no apertura de cuenta bancaria, no designación de Gerente, 
o no consulta de información enviada a nuestros datos de contacto o publicadas en la página www.partidoconservador.org, 
las cuales deriven en investigaciones o sanciones posteriores por incumplimiento a las normas. 
 
El resumen real de los ingresos y gastos de la campaña es el siguiente: 

 
CODIGO CONCEPTO VALOR 

100 TOTAL DE LOS INGRESOS DE LA CAMPAÑA  

101 Créditos o aportes que provengan del patrimonio de los candidatos, de sus 
cónyuges o de sus compañeros permanentes o de sus parientes (Anexo 5.1.B) 

 

102 Contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o especie, que realicen los 
particulares (Anexo 5.2.B) 

 

103 Créditos obtenidos en entidades financieras legalmente autorizadas (Anexo 5.3.B)  

104 Ingresos originados en actos públicos, publicaciones y/o cualquier otra actividad 
lucrativa del Partido o Movimiento 

 

105 Financiación estatal – Anticipos (Anexo 5.4.B)  

106 Recursos propios de origen privado que los partidos y movimientos políticos 
destinen para el financiamiento de las campañas en las que participen (Anexo 
5.5.B.) 

 

200 TOTAL DE LOS GASTOS DE LA CAMPAÑA  

201 Gastos de administración - anexo 5.8b  

202 Gastos de oficina y adquisiciones  

203 Inversión en materiales y publicaciones  

204 Actos públicos - anexo 5.9b  

205 Servicio de transporte y correo - anexo 5.10b  

206 Gastos de capacitación e investigación política  

207 Gastos judiciales y de rendición de cuentas  

208 Gastos de propaganda electoral - anexo 5.7b  

209 Costos financieros  

210 Gastos que sobrepasen la suma máxima fijada por el 
Consejo Nal. Electoral 

 

211 otros gastos  

 Obligaciones pendientes de pago (Anexo 5.6B)  

 
_________________________ _________________________ __________________ 
Firma Candidato   Firma Contador                    Gerente de Campaña 
C.C.      C.C.         C.C. 
     T.P.    

http://www.partidoconservador.org/

