TRÁMITES Y SERVICIOS

1. SOLICITUD DE CERTIFICACIONES DE MILITANCIA
1.1.

Norma
Ley 1266 del 2008 (Ley de Habeas Data) la cual estable en su artículo
4 los “principios de administración de datos” en sus numerales.

1.2.

Procedimiento de atención
La

remitida vía correo electrónico a
contactenos@partidoconservador.org o afiliaciones@partidoconservador.org
también puede ser enviada por correspondencia física a la dirección
Avenida Carrera 24 # 37 – 09 Park Way – Barrio la Soledad en la
ciudad de Bogotá – Colombia. O radicada directamente en la misma
dirección por el interesado en los horarios establecidos de atención al
público.
1.3.

solicitud

puede

ser

Costos
No tiene ningún tipo de costo asociado la solicitud de un certificado de
militancia.

1.4.

Formatos utilizados
No se tiene un formato preestablecido para esta solicitud, únicamente
se requiere que esta venga debidamente firmada y con los datos de
contacto (Correo electrónico, celular y/o dirección física) a la cual
remitir la respectiva respuesta.
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2. SOLICITUD DE AFILIACION AL PARTIDO CONSERVADOR
COLOMBIANO
2.1.

Norma
Ley Decreto 1377, el cual reglamenta la Ley 1581 de 2012 sobre
Protección de Datos Personales y las directrices de la Resolución No.
1839 de 2013 del Consejo Nacional Electoral.

2.2.

Procedimiento de atención
El formulario de afiliación debidamente diligenciado puede ser remitido
vía correo electrónico a contactenos@partidoconservador.org o
afiliaciones@partidoconservador.org también puede ser enviado por
correspondencia física a la dirección Avenida Carrera 24 # 37 – 09 Park
Way – Barrio la Soledad en la ciudad de Bogotá – Colombia. O radicada
directamente en la misma dirección en los horarios establecidos de
atención al público.

2.3.

Costos
No tiene ningún tipo de costo asociado la solicitud de afiliación al
Partido Conservador Colombiano, ni tampoco la entrega de la cedula
partidaria al militante. Esto aplica para nuevas afiliaciones y/o
renovaciones.

2.4.

Formatos utilizados
Se utiliza el “formato único de afiliación y/o actualización de
datos e información” el cual puede ser descargado directamente en
la página web del Partido Conservador www.partidoconservador.com
o entregado en físico directamente en las instalaciones de su sede
principal en la Avenida Carrera 24 # 37 – 09 Park Way – Barrio la
Soledad en la ciudad de Bogotá – Colombia

