
 

 
RESOLUCIÓN No. 010 de 2022 

(Bogotá, D.C. 5 de mayo de 2022) 
 

“Por medio de la cual se designa los miembros del Consejo Nacional de Control Ético 
del Partido Conservador Colombiano” 

 
 
El Directorio Nacional Conservador, en ejercicio de sus facultades estatutarias y en 
especial, la conferida en los numeral 3 del artículo 45 de los estatutos y, 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

Que los estatutos del Partido Conservador Colombiano contemplan una organización 
institucional interna de cobertura nacional, con directorios y representación en cada uno 
de los departamentos, distritos, municipios, localidades y comunas del país. 
 
Según lo establecido en el Artículo 103 de los estatutos del Partido Conservador, le 
corresponde a la conferencia de directorios regionales designar un consejo Nacional de 
control ético, el cual estará integrado por 3 militantes del Partido.  
 
Que mediante la circular Nro. 014 del 11 abril presente año, se convocó a los 
presidentes y vicepresidentes de directorios departamentales y distritales, para que 
mediante reunión virtual se eligiera a los miembros del Consejo Nacional de Control 
Ético, en donde se eligieron los reconocidos juristas doctores, NILSON ELÍAS PINILLA 
PINILLA, JUAN PABLO CEPERO MARQUEZ y OCTAVIO ACOSTA, quienes ostentan 
todas las calidades y cumplen con los requisitos estatutarios para ser ejercer las 
funciones encomendadas e integrar el órgano de control.  
 
Que mediante comunicación fechada el día 28  de abril de 2022,   el doctor Octavio 
Acosta renuncio a esta designación, por lo que se procedió mediante circular  N°017 de 
abril 28 del presente año a convocar para el  día 2 de mayo de 2022 la conferencia de 
directorios departamentales y distritales con el objeto de designar el reemplazo del 
doctor Octavio Acosta,  habiendo sido designado por unanimidad el doctor JULIÁN 
QUINTANA TORRES como miembro del Consejo Nacional de Control Ético del Partido 
Conservador. 
 
Los elegidos se comprometen a ejercer sus funciones y a cumplir y ejecutar  las 
actividades propias de los órganos de control del Partido Conservador, por ende se 
hace necesario y  



 

 
En Consecuencia se,  

 
RESUELVE: 

 
 
ARTICULO PRIMERO. DESIGNAR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL  DE 
CONTROL ÉTICO DEL PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO: Desígnese como 
miembros del Consejo Nacional de Control Ético a los honorables juristas, quienes 
tomarán posesión ante el Directorio Nacional.  
 

NILSON ELÍAS PINILLA PINILLA  – C.C.17.152.198 
JUAN PABLO CEPERO MARQUEZ  – C.C. 6.758.093 
JULIÁN QUINTANA TORRES  – C.C. 79.939.201 

 
 
ARTICULO SEGUNDO.: Notificaciones: Por Secretaria General del Directorio 
Nacional, se proceda a notificar a las partes interesadas a través de una comunicación 
al correo electrónico que reposa en la secretaría de militancia, de cada una de las 
personas que integran esta resolución, y publíquese en la página web oficial del Partido 
Conservador Colombiano www.partidoconservador.com para que toda la militancia del 
Partido Conservador Colombiano se entere de esta designación. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de 
expedición.  
 

Comuníquese y cúmplase 
 

Dada en Bogotá D.C., a los 5 días del mes de mayo de dos mil veintidós (2022).  
 
 
 
 
 
OMAR YEPES ÁLZATE   BETTY ECHEVERRÍA CONSUEGRA 
Presidente      Secretaria General 
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