
RESOTUC!ÓN No.006

18 de enero de 2019

"Por medio de la cual se aclara la Resolución No.004 de 17 de enero de 2019".

El Directorio Nacional Conservador, en ejercicio de sus facultades estatutarias y en especial, las

conferidas en los numerales 6, 8, y 18 del artículo 45 de los estatutos y,

CONSIDERANDO

Que el 17 de enero de 2019 se expidió la Resolución No. 004 " por medio de la cualse prorroga

el periodo de inscripciones de aspirantes para escoger los candidatos del Partido Conservador

Colombiano a las elecciones regionales del27 de octubre de 20L9".

Que en elartículo primero de la mencionada Resolución se establece la prórroga para elperiodo

de inscripciones de aspirantes a candidatos por el Partido Conservador a corporaciones

públicas, sin mencionar la inscripción para cargos uninominales, por lo que se hace necesario

aclarar la instrucción peñinente.

En consecuencia:

RESUETVE:

ARTíCULO PRIMERO: Aclarar el artículo L de ta Resolución No 004 del 17 de enero de 2019 de

Ia siguiente rnanera: Modifíquese la fecha límite para la inscripción de aspirantes a ser

candidatos para corporaciones públicas y cargos uninominales, fijada por el artículo 1 de la
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Resolución del Directorio Nacional No.023 de|2018. Dicha fecha se modifica para el L de marzo

de 2019.

ARTíCULO SEGUNDO: La presente Resolución será comunicada a toda la militancia del Partido

a través de la página web: www.partidoconservador.org y notificada a los directorios

departamentales, distritales, municipales, de localidades y de comunas, para su inmediato

acatamiento.

Comuníquese y cúmplase

Dada en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días delmes de enero deldos mildiecinueve (2019)

JUAN FELIPE CORZO ÁIVINEZ
Vicepresidente

Revisó: Orfa Patricia Monroy, Secretaria Jurídica-

Aprobó: Martha Lucía Rodríguez Lozano, Secretaria General.
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