
 

 

Fecha:    

Nombre del Aspirante:     

Fecha de nacimiento:    

Cédula de ciudadanía:    

Teléfono Celular:    

Teléfono Fijo:    

Correo Electrónico:    

Dirección y Ciudad:    

 

ASPIRANTES A INTEGRAR LAS LISTAS DEL PARTIDO CONSERVADOR  

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA ASPIRANTES A SER CANDIDATOS A LAS ELECCIONES DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL AÑO 2022, POR EL PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO. 
  
 

 

FAVOR DILIGENCIAR ESTE FORMULARIO EN LETRA IMPRENTA Y CLARA. ES ABSOLUTAMENTE NECESARIO 

ADJUNTAR FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA AMPLIADA AL 150% Y EL FORMULARIO ÚNICO DE 

AFILIACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN.  

 

Marque con una X la corporación a la cual aspira a ser candidato: 

• Senado de la República     

• Cámara de Representantes 

En caso de ser candidato para Cámara de Representantes, escribir la circunscripción electoral (departamento) 

para la que aspira. 

_________________________________________________________________________________________ 

¿Ocupa usted actualmente alguno de los siguientes cargos en representación del Partido Conservador 

Colombiano? 

• Senador de la República      

• Representante a la Cámara 

¿Ha participado en el pasado como candidato a un cargo de elección popular?      Sí                  No          En 

caso de que la anterior respuesta sea afirmativa, ¿a qué cargo aspiró?  __________________________ ¿Con 

aval de cuál partido o movimiento político? _____________________________ ¿Por cuál circunscripción 

electoral? _____________________ ¿Salió elegido?   Sí                  No             ¿Qué votación obtuvo? _______ 

Nota importante: El recibo oficial del presente formulario debidamente diligenciado, no constituye una aceptación automática por parte del 

Partido Conservador como candidato para las elecciones de Congreso de la República. La Secretaría General procederá a verificar que los 
aspirantes inscritos cumplan con los requisitos exigidos por la Resolución del Directorio Nacional Conservador No. 030 de 2021. 
 

 

 

 

    _____________________________________________           _______________________________________________________ 

                    FIRMA DEL ASPIRANTE                                                FIRMA DEL PRESIDENTE O SECRETARIO DEL DIRECTORIO 

 

 



 

 

DECLARACION JURAMENTADA 

 

 

 

 
Yo_____________________________________________________________identificado (a) con la cédula de Ciudadanía 

No. __________________________, me inscribo como aspirante para el proceso de escogencia de los candidatos del Partido 

Conservador al Congreso de la República que se realizarán el 13 de marzo de 2022. 

Para el efecto, declaro bajo juramento, libre y voluntariamente, que soy militante del Partido Conservador Colombiano, que 

conozco y acato los Estatutos del Partido y en particular, las Resoluciones internas del Directorio Nacional que reglamentan 

la escogencia de los candidatos del Partido Conservador a las elecciones de congreso de 2022; que cumplo con los requisitos 

constitucionales y legales para ser elegido al cargo al cual me inscribo; que no estoy incurso en inhabilidades e 

incompatibilidades de orden constitucional o legal para ser elegido; que no tengo vínculo alguno con grupos armados al 

margen de la ley ni con organizaciones delictivas de ningún tipo. 

Además, me comprometo a: 

a) Defender y difundir el programa oficial del Partido que hubiere definido y aprobado la Convención Nacional del Partido 

o cualquier otra instancia convocada para el efecto. 

b) Respetar los resultados del proceso de selección interna de candidatos establecido por los Estatutos del Partido y 

las resoluciones reglamentarias que emitiere el Directorio Nacional. 

c) No apoyar o adelantar actividades de campaña electoral a favor de candidatos de otros partidos o movimientos 

políticos o grupos significativos de ciudadanos, distintos de los del Partido Conservador, en las campañas para las 

elecciones de congreso de 2022. 

d) No proferir acusaciones injuriosas, ni hacer propaganda difamatoria, contra otros candidatos participantes en las 

elecciones de Congreso de 2022, con el fin de obtener ventajas electorales. 

e) Utilizar la imagen corporativa del Partido, así como el logo, el mensaje político y demás creaciones publicitarias 

gráficas que adopte el Directorio Nacional. 

f) Llevar debidamente las cuentas de ingresos y egresos de campaña de acuerdo con las exigencias hechas por el 

Consejo Nacional Electoral mediante las resoluciones que haya expedido o expidiere en el futuro, y entregar 

oportunamente las cuentas al Partido para su presentación ante el Fondo de Financiación Política. 

g) Estar a paz y salvo con el Fondo Nacional Económico del Partido por créditos que hubiere contraído en elecciones 

anteriores como anticipo a la reposición de votos reconocida por el Estado, o por cualquier otro concepto. 

De otra parte: 

Autorizo al Partido Conservador Colombiano a tratar mis datos personales para que solicite ante la ventanilla única 

del Ministerio del Interior mis antecedentes, disciplinarios, fiscales, penales y administrativos. Además, lista Clinton 

y en general en todas las bases de datos donde se pueda consultar información relacionada con mi historial. 

De igual manera autorizo el descuento de lo que llegará a corresponderme por reposición de votos en caso de que el Partido 

llegue a ser sancionado por incumplimiento en mis obligaciones de presentar cuentas o de superar los topes establecidos en 

la Ley. Si este monto no alcanzare a cubrir la obligación generada, me comprometo a responder hasta con mi patrimonio 

personal.  

Nota Importante: Los requisitos consignados en la presente acta juramentada, se entienden cumplidos por el aspirante con la sola firma 

de la misma. No obstante, de comprobarse en cualquier momento que un aspirante inscrito no cumpliere alguno de los requisitos, 

compromisos o condiciones contenidos en dicha acta, la inscripción no tendrá ninguna validez. 

 

           ________________________________________________ 

FIRMA DEL ASPIRANTE 

             C.C. 



 

* CNE: Consejo Nacional Electoral Republica de Colombia   
**DATOS SENSIBLES: se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación 
política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de 
partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.  (Copiado literalmente del título III, Articulo 5, Ley 1581 de 2012) 

FORMATO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN  
DE DATOS E INFORMACIÓN 
 
Nueva Afiliación     Actualización de Datos  
 

Cédula No.  
 
Primer Nombre        Segundo Nombre 
 
Primer Apellido        Segundo Apellido 
 
Fecha de Nacimiento DIA   /     MES   /    AÑO   Género 
 
Email 
 
Celular         Grupo Étnico:   Indígena Afro          Raizal         Otro 

 
Dirección Residencia 
 
Ciudad de Residencia            Departamento de Residencia 
 

 

 
 

En constancia declaro bajo mi propia voluntad expresa y libre, de afiliarme y/o actualizar mis datos de contacto al Partido Conservador Colombiano.  

Firmo a los ______ días del mes _________ del año ________ en la ciudad de _____________________ Departamento de ___________________________ 

 

Firma:     ____________________________  
 

Cédula:  _____________________________ 
 

De conformidad con las directrices establecidas en el 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 *CNE por el cual se establece el sistema de identificación y registro nacional de militantes de partidos y movimientos políticos, al ingresar mis 

datos personales con firma, de manera libre y espontánea manifiesto mi voluntad de pertenecer al Partido Conservador Colombiano en calidad de AFILIADO, y soy consciente 

de los derechos y deberes que adquiero según sus estatutos vigentes y que acepto todos los términos, condiciones y doy autorización al Partido Conservador a tratar los datos 

personales incluyendo aquellos catalogados como **sensibles en sus bases de datos, con el fin de mantener comunicación, realizar envió de información y/o cualquier actividad 

en el curso de sus actividades legítimas y políticas.   

HUELLA  
INDICE DERECHO 

Campo Obligatorio 


