
RESOLUCIÓN NO. 98
(2'l de Junio de 2019)

"Por med¡o de la cual se convoca al Partido Conservador Colomb¡ano a
Convención Mun¡cipal en Popayán, paia elegir candidato e Ia Alcaldía del

Municipio de POPAYAN -Cauca, para las elecciones del27 de octubre de 2019,,

El Direclor¡o Nacional ConseNador, en ejercic¡o de sus facultades legales y, en
espec¡al, las confer¡das en el numeral 1,3, 6, 8 y 18 del artículo 45, artíaulos 105 a
1O8, 109, 110, 1 14 a| 1 17, 124, y

CONSIDERANDO

l. Que el Directorio Nacional Conservador med¡ante Resolución 039 del 't de abril
de 2019, reglamentó los mecanismos de partic¡pación democrát¡ca
establecidos por los Estatutos, para elegir los cand¡datos oflc¡ales del part¡do
ConseNador Colomb¡ano a las elecciones de octubre 27 de 2019.

2. Que en el l\4un¡cip;o de Popayán - Cauca, existen actualmente dos
precandidalos ¡nscritos a la Alcaldía, por Io cual se hace necesa¡¡o ¡mpleméntar
alguno de los mecan¡smos de selección descritos en los Estatutos del partido
llegando a consenso con las diferentes vertientes de la colect¡vidad.

3. Que de confornidad con artículo 124 y sigu¡entes de los Estatutos, los
cándidatos a elecciones regionales del Part¡do podrán ser escog¡dos por
d¡ferentés mecanismos que garanticen la part¡cipación democrática como:
Consenso, Encuesta de Opinión, Convención territodal o Consulta popular o
inlerna.

4. Que el D¡rectorio Mun¡c¡pal Conservador de Popayán med¡ante of¡c¡o del 11
de Jun¡o del presente año solicitó a autorización para llevar a cabo la
Convenc¡ón Munic¡pal Consetuadora el día cinco (5) de Julio del presente año,
acto que tendrá lugar en la Casa Conservadora de Popayán, con delegados
acreditados de conform¡dad con los estalutos del Part¡do .

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Convocatoria- Convóquese a Convenc¡ón Munic¡pal
Conservador en el Munic¡p¡o de Popayán - Cauca, para el día cinco (5) de jul¡o de
2019, en la Casa Conservadora 'GUILLERMO LEON VALENC|A" de popayán, a part¡r
de las 9.00 a.m. y hasta termjnar con el procedim¡ento de votación, escrut¡nio y
levantam¡ento del acta con los resu¡tados of¡ciales finales, para escoger cand¡da6
ún¡co por nuestra colect¡vidad a la Alcaldía de Popayán

Candidatos que part¡cipan en la Convenciónl

Nombres y Apell¡dog Cédula de Ciudadanla

CARLOS EDUARDO ALEGRIA FERNANDEZ 10.544.7A0
LUIS EDUARDO PENAGOS TAFUR 10.544.299
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ARTíCULO SEGUNDO: Proced¡miento de la Convenc¡ón Mun¡cipal
Conseryadon: Para efectos de brindar las garantías necesar¡as para ¡os
precand¡datos inscr¡tos, el D¡rectorio Nacional Conservador auto zó la creación de un
Comité de Garantías, conformado por dos delegados de cada precandidato, y Ia mesa
Direct¡va del D¡rectorio Départamental Consetuador, para efectos de real¡zar el
segu¡miento y verificación del presente proceso.

El Comité de Garantías entre sus fünciones tendÉ la de elaborar el tistado de
participantes con Voto en la Convenc¡ón Mun¡cipal Conservador de conform¡dad con
los Estatutos de Nuestro Part¡do, elaborar una reglamentac¡ón para el evento, dando
las garantías necesarias para que el acto tenga representación de todas las
tendencia de nueslra colectiv¡dad

ARTICULO TERCERO: S¡stema de votac¡ón en la consulta. La votac¡ón en la
Convenc¡ón Mun¡cipal Conservadora, para seleccionar cand¡dato único a la Alcaldía
de Popayán se hará por el s¡stema de larjeta electoral. En dicha tarjeta los asp¡rantes
conservaÉn el orden asignado conforme al sorteo o procedimiento que para este
efecto reglameniará y realizará el Com¡té de Garantfas de que trata el articulo anterior.

ARTÍCULO CUARTO: Escrut¡n¡o: El Director¡o Departamental conseÍvador det
Cauca, áctuará además en cal¡dad de Veedor y garanle del proceso de la Convenció¡
Conservadora y suscribirá, con los demás m¡embros del Com¡té de Garantías, el acta
de resultados según los escrutinios real¡zados.

Los delegados ¡ntegrantes del Com¡té de Garantfas, realizarán los escrut¡n¡os y
actuarán como test¡gos del proceso de elección en la Convención.

ARTICULO QUINTO: Resultados. El resultado de la Convenc¡ón Mun¡cipal
Conservadora, tendrá efecto v¡nculante, deberá acatarse por el precand¡dato vencido,
lodos los mil¡tantes y en general por todos los miembros de la colect¡v¡dad, so pena de
incurr¡r en sanc¡ones disciplinar¡as, confome a la normat¡vidad vigente y los Estatutos
de la colectúidad.

COMUNfQUESE Y CI]MPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los ve¡nt¡sé¡s dfa (26) días del mes de Jonio de

[,)u,u*
OMAR YEPES ALZATE

Pres¡dente Sec
LUC RODRIG

General
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