
 
 

 
 

RESOLUCIÓN   No. 017 DEL 2021 
(28 de mayo de 2021) 

 
“Por medio de la cual se integra el Comité de Garantías, para la reunión virtual de 

la Bancada del Partido Conservador en el Congreso de la República y la 
Conferencia de Directorios Regionales, a celebrarse el 31 de mayo de 2021”. 

 
El Directorio Nacional Conservador, en ejercicio de sus facultades legales, en especial 
las conferidas por los Numerales 3 y 18 del Artículo 45 de los Estatutos del Partido 
Conservador Colombiano y la Resolución No. 015 del 26 de mayo de 2021 y  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que en reunión de Directorio Nacional Conservador del 25 de mayo del 2021, aprobó 
convocar la Bancada del Congreso de la República y la Conferencia de Directorios 
Regionales para el próximo lunes 31 de mayo del presente año, a partir de las cinco (5) 
de la tarde, programada por la plataforma Zoom, con el propósito de designar nuevos 
miembros del Directorio Nacional Conservador en reemplazo de aquellos a quienes se 
les vence el periodo,  o ratificar el actual Directorio.  
 
Que a la reunión virtual de la Bancada en el Congreso de la Republica y la Conferencia 
de Directorios Regionales Virtual del Partido Conservador Colombiano convocada para 
el 31 de mayo de 2021, podrán asistir los Congresistas que conforman la Bancada y los 
Presidentes y Vicepresidentes de los Directorios Departamentales y Distritales, 
reconocidos e instalados, con derecho a voz y voto. 
 

Que mediante la Resolución No. 015 del 26 de mayo de 2021, se aprobó que la mesa 
directiva del Directorio Nacional convocara la Bancada en el Congreso de la Republica y 
la Conferencia de Directorios para el próximo lunes 31 de mayo a las 5:00 de la tarde 
para que se designen los miembros del Directorio Nacional a quienes se les vence el 
periodo o en su defecto, se elijan unos nuevos, quedando la mesa directiva debidamente 
autorizada para la expedir la presente resolución. 
 
Que se hace necesario ordenar la creación de un Comité de Garantías, designado por el 
presidente del Directorio Nacional del Partido Conservador Colombiano, el cual estará 
integrado por 3 personas, con funciones definidas.  
 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º: Integración del Comité de Garantías. Desígnese las siguientes 
personas para integrar el Comité de Garantías a los doctores:  
 
JUAN PABLO CEPERO MARQUEZ 
OCTAVIO ACOSTA SANCHEZ 
ORFA PATRICIA MONROY GARCÍA 
 
ARTÍCULO 2°: Funciones del Comité de Garantías. El Comité de Garantías nombrado 
por el Presidente del Directorio Nacional del Partido Conservador, deberá: 



 
A. Certificar la conformación del quórum. 
B. Garantizar el derecho del uso de la palabra. 
C. Certificar la transparencia del sistema de votación y Supervisar los escrutinios e 

informar de los resultados de las votaciones. 
 
PARAGRAFO: Los miembros del Comité de Garantías resolverán los asuntos sometidos 
a su consideración en forma breve y sumaria y dentro del término que le señale el 
presidente de la reunión.  
 
ARTICULO 3º: Acompañamiento de la Veeduría: El Veedor Nacional del Partido 
Conservador Colombiano, acompañará para darle cumplimiento y transparencia los 
procedimientos requeridos para el buen desarrollo y el cumplimiento de la función del 
Comité de Garantías. 

 
ARTÍCULO 4º: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
Comuníquese y cúmplase 

 
Dada en Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de mayo del año dos mil 
veintiuno (2021). 
 
 
       
         
OMAR YEPES ALZATE            BETTY ECHEVERRIA CONSUEGRA 

Presidente                 Secretaria General 
 
 
 
 
 
 

  
                                 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


