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RESOLUCÉN NO. {X}.4

1? deenerode2019

"For medio de la cual se prorroga el periodo de inscripciones de aspirantes para escoger los
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conferidas en los numerales 5,8, y 18 delartlculo 45 de los esbtutos y,

CONSIDERANDO

Que el 27 de octubre de 2019 se llevarán a cabo elecciones regionales en todo elpaís para elegir
gobernadores, diputados, alcaldes rnunicipales y distritales, concejales distritales y municipales
y juntas administradoras locales.

Que de acuerdo al calendario electoral establecido por la Registraduría Nacional del Estado

Civil, el día 77 de julio de 20L9 vence las inscripciones para inscribir a los candidatos que
participarán en la contienda electoral para cargos uninominales y corporaciones prÍblicas.

Qlt,'dp+tsti&c6ü{señ¡w&+}"cóléffib.}á}}ueryidiék Resoluegln$ré a3dé"m18€"é}iFBrtracL¡.átsé
da apertura al periodo de ínscripciones de aspirantes para escoger candidatos para las

elecciones regionales del 27 de octubre de 2019. Dicho periodo se estableció del 15 de
dlciembre del 2018 al 21de enero del 2019.
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Que se hace necesario habilitar en todo el territorio nacional las inscripciones internas, para

toda personü que quiera participar como candidato del Partido Conservador Colombiano, de

acuerdo con las reglas y procedimientos gue se establecerán para talfin.

Que como consecuencia de lo anterior, el Partido Conservador Colombiano ha decidido ampliar

la fecha de inscripciones para aspirar a ser candidato.

En consecuencia:

RESUETVE:

ARTÍCUIO PRIMIRO: Modifíquese la fecha límite para la inscripción de aspirantes a ser

candidatos para corporacianes públicas, fijada por el artículo l de la Resolución del Directorio

Nacional No.023 del 2018. Dicha fecha se modifica para el 1de marzo de 2019.

ARTÍCUIO SEGUI{DO: La presente Resolución será comunicada a toda la militancia del Partido

a través de la página web: w'$r-,w.partidoconservador.gr$ y notificada a los directorios

dffsr.{{rJJÉfit*les, disfnt¡}ss, rfisfrr$psirs, de üp.ea:lifues y de {sfirsslas, para ss tffned"{s.ta

acatamiento.

Comuníquese y cúmplase

í D.C., a los L7 días del mes de enero

Af{DRADE
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