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Resolución No. 1143 de 2005

Por medio de la cual se registran los nuevos estatutos del 
Partido Conservador Colombiano

El ConSEJo nACIonAl ElECtoRAl

en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en 
especial las conferidas por el artículo 265, numeral 5o de la 
constitución Política y la ley 130 de 1994 y

ConSIDERAnDo

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 265, numeral 5o de la 
constitución Política, corresponde al consejo nacional electoral, 
entre otras atribuciones especiales, “Velar por el cumplimiento de 
las normas sobre partidos y movimientos políticos”; 

Que mediante resolución no. 7 de 1986, el consejo nacional 
electoral reconoció personería jurídica al Partido conservador 
colombiano;

Que por resolución 510 del 24 de septiembre de 2001, expe-
dida por el consejo nacional electoral, se registró la modificación 
a los estatutos del Partido conserVador colomBiano, 
los cuales regulan en el capítulo XiX, la reforma de los es-
tatutos, disponiendo en el artículo lii:

“los estatutos del Partido conservador podrán ser reforma-
dos total o parcialmente, en los términos y con el cumplimiento 
de las siguientes formalidades:



6
EStAtUtoS DEl PARtIDo ConSERVADoR ColoMbIAno

1o. la reforma podrá ser propuesta a iniciativa del directorio 
nacional, o de quien cumpla sus funciones, o por la junta de 
Parlamentarios.

2o. la reforma, para su aprobación, requerirá del voto favo-
rable de la mayoría absoluta de los miembros de la junta de 
Parlamentarios y de la conferencia de directorios departa-
mentales y distritales.

3o. la reforma deberá ser debatida y aprobada en dos (2) 
sesiones convocadas para el efecto.

4o. la reforma debidamente aprobada deberá ser inscrita 
ante el consejo nacional electoral, publicada a través de un 
medio idóneo y enviada a cada uno de los directorios de-
partamentales y distritales para efectos de su conocimiento 
y divulgación.”

Que de acuerdo con lo preceptuado en los artículos XXVii 
y XXiX de los estatutos vigentes, les corresponde a la junta de 
Parlamentarios y a la conferencia de directorios regionales re-
formar conjuntamente los estatutos del Partido, a iniciativa del 
director nacional o de la junta de Parlamentarios, reforma que 
debe debatirse en dos (2) sesiones y aprobarse por la mayoría 
absoluta de sus miembros. 

Que el representante legal y secretario General del Partido 
conservador colombiano, doctor ÁlVaro Guillermo ren-
dón lóPez solicitó el 9 de junio de 2005, la inscripción de 
los nuevos estatutos, informando que fueron reformados en su 
totalidad y debidamente aprobados de acuerdo con el procedi-
miento interno establecido en las normas estatutarias vigentes 
y allega, para el efecto:

 1. acta de la junta de Parlamentarios y conferencia de 
directorios regionales del 30 de septiembre de 2004, 
en la que se expuso el Proyecto de los estatutos. se 
agregaron a esta acta los siguientes documentos:
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 1.1. resolución no. 026 de 1o de septiembre de 2004, expe-
dida por el directorio nacional del Partido conservador 
colombiano, por medio de la cual convoca la conferen-
cia de directorios y la junta de Parlamentarios del Pcc 
y movimientos afines, para la reforma de los estatutos 
vigentes.

 1.2. resolución no. 028 del 29 de septiembre de 2004, pro-
ferida por el directorio nacional del Partido conservador 
colombiano, por medio de la cual complementa la r. no. 
026 de 2004, sobre la determinación de mayoría absoluta, 
de acuerdo con lo previsto en el numeral h. del artículo 
XXVii de los estatutos del Partido.

 1.3. resolución no. 029 del 20 de septiembre de 2004, emi-
tida por el directorio nacional del Partido conservador 
colombiano, por medio de la cual aclara la r. no. 029 
de 2004, así: “El quórum para deliberar es de 33 y la 
reforma se debatirá en dos (2) sesiones y para conside-
rarla aprobada deberá ser votada en cada una de ellas 
afirmativamente por la mayoría absoluta de los miembros 
de la Conferencia de Directorios Regionales y Junta 
de Parlamentarios, esto es por 67 de sus asistentes, 
número este al cual se le descontarán los Senadores y 
los Representantes que asisten al Congreso en virtud de 
haber sido elegidos por el Equipo Colombia, quienes, 
como es de público conocimiento, ha decidido hacer 
política por fuera de las orientaciones y por lo tanto 
de los Estatutos del Partido Conservador Colombiano 
(PCC)”.

 1.4. listado de 50 representantes a la cámara elegidos el 10 
de marzo de 2002 por el Partido conservador colombia-
no y movimientos afines.

 1.5. listados de los directorios departamentales y distritales 
que integran la conferencia de directorios regionales y 
junta de Parlamentarios del Pcc y movimientos afines 
para la reforma de los estatutos vigentes.
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 1.6. listado de movimientos afines con representación en el 
congreso.

 1.7. listado miembros del directorio nacional del Partido 
conservador colombiano. 

 1.8. cuadro comparativo estatutos Partido conservador y 
Proyecto de reforma de estatutos.

 2. acta de la junta de Parlamentarios y conferencia direc-
torios regionales del 1 de diciembre de 2004, en la que 
consta que se aprobaron por unanimidad los artículos 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 79, 80, 81 y 82, los restantes 
artículos se dejaron para que una comisión concilie su 
contenido y se agregaron las diferentes proposiciones 
presentadas. se anexaron los siguientes documentos:

 2.1. resolución no. 032, del 28 de octubre de 2004, por la cual 
el directorio nacional del Pcc convoca la conferencia de 
directorios regionales y junta de Parlamentarios del Pcc 
y movimientos afines, para la reforma de los estatutos 
vigentes.

 2.2. resolución no. 033 del 30 de noviembre de 2004, por 
la cual el directorio nacional del Pcc complementa la 
r. 032 de 2004, en el sentido de precisar la lista que se 
llamará a efecto de determinar la mayoría absoluta, de 
acuerdo con los estatutos y se estipula que el quórum 
para deliberar es de 32 y la mayoría absoluta de 64.

 2.3. listado de senadores actuales del Pcc y movimientos 
afines.

 2.4. listado de representantes a la cámara actuales del Pcc 
y movimientos afines.
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2.5. conferencia de directorios regionales y junta de Parla-
mentarios del Pcc y movimientos afines, para la reforma 
de los estatutos vigentes.

2.6. listado de movimientos afines con representación en el 
congreso.

2.7. miembros del directorio nacional del Pcc.

2.8. Proyecto de estatutos, Ponencia para segundo debate.

 3. acta de la junta de Parlamentarios y conferencia de 
directorios regionales del 20 de abril de 2005, en la 
que se discutieron y votaron los artículos pendientes 
de aprobación, con las proposiciones presentadas, 
obteniéndose la aprobación de todo el articulado en 
segunda vuelta. a esta acta adjunta:

 3.1. resolución no. 02 del directorio nacional conservador 
de marzo 28 de 2005, por medio de la cual se convoca 
la conferencia de directorios regionales y junta de 
Parlamentarios del Partido conservador colombiano y 
movimientos afines.

 3.2. resolución no. 06 del directorio nacional conservador 
de abril 19 de 2005, mediante la cual se establece el 
quórum para la junta de Parlamentarios y conferencia 
de directorios regionales de abril 20 de 2005.

 3.3. listado de asistentes y verificación del quórum de la junta 
de Parlamentarios y conferencia de directorios de abril 
20 de 2005.

 3.4. texto de las proposiciones presentadas ante la junta de 
Parlamentarios y la conferencia de directorios regionales 
del 20 de abril de 2005.

 3.5. acta final de la comisión redactora de los estatutos.
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 3.6. texto de los nuevos estatutos aprobados, denominado 
“Estatutos del Partido Conservador Colombiano” 
aprobados por la junta de Parlamentarios y la confe-
rencia de directorios regionales de abril 20 de 2005.

Que evaluados los documentos allegados con la solicitud 
presentada por el representante legal del Partido conservador 
colombiano, se establece que la reforma estatutaria se adecúa 
en un todo a los estatutos vigentes;

Que en los nuevos estatutos del Partido conservador colom-
biano, siguiendo los postulados de sus fundadores consignados 
en el ideario publicado en 1849 en el diario “la ciVilización” 
se preserva íntegramente el principio democrático previsto en 
el artículo 107 de la constitución Política, respetando fielmente 
el espíritu y el mandato constitucional del acto legislativo no. 
01 de 2003, tanto en la definición de la naturaleza e identidad 
del conglomerado político, como de sus asociados; igualmente 
se define la conformación de su estructura interna, el funciona-
miento, la integración del régimen económico, la selección de 
candidatos y la adopción de decisiones; así mismo se define con 
precisión la autoridad encargada de expedir los códigos de ética 
y disciplinario que regirán las actuaciones de sus coasociados, 
al igual que la forma democrática de integrar dichos órganos de 
control del Partido, de acuerdo con lo estipulado en el título iX 
de la ley 130 de 1994;

en efecto, en el título i se define la naturaleza, PrinciPios, 
Personería y símBolos del Partido conserVador co-
lomBiano; en el título ii, de los miemBros del Partido, 
se precisan las condiciones y calidades que se requiere para 
pertenecer al conglomerado político; en el título iii, se definen los  
órGanos del Partido, se atribuyen sus funciones y organiza-
ción; así, en el artículo 18 se determina que los siguientes órganos 
del Partido: 1) de dirección y representación; 2) de consulta y 
participación; 3) de ejecución y administración y 4) de control. 
igualmente se establece que los órganos de dirección y repre-
sentación, y los de consulta y participación son de obligatoria 
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existencia en cada uno de los niveles: nacional, departamental, 
distrital y municipal.

en el título iV, se regulan los mecanismos de Partici-
Pación y democracia interna, en seis (6) capítulos en los 
cuales se estipula lo concerniente a: las consultas populares, 
elección de los directorios del partido, candidatos a elecciones 
unipersonales, conformación de listas de candidatos a cor-
poraciones públicas, autorización de alianzas y disposiciones 
generales.

en el título V, se define el rÉGimen económico, mediante 
la creación del fondo nacional económico del Partido conserva-
dor colombiano, integrado por una junta de cinco (5) miembros 
designados en forma democrática; ente con personería jurídica 
propia y patrimonio autónomo al que le corresponde el sosteni-
miento y funcionamiento del Partido, sus campañas y eventos, 
así como la distribución de la reposición de gastos electorales 
ordenada por la ley, garantizando la equidad de acuerdo con el 
número de votos obtenidos por cada candidato en la circuns-
cripción electoral.

finalmente, en el título Vi los nuevos estatutos prevén los 
mecanismos idóneos para realizar las reformas estatutarias.

Que en consecuencia, se concluye que los nuevos estatutos 
del Partido conservador, cumplen con los requisitos formales y 
sustantivos previstos en el artículo 107 de la constitución Polí-
tica y la ley 130 de 1994, estableciéndose que es procedente 
acceder a la solicitud impetrada por el representante legal del 
Partido conservador colombiano, doctor ÁlVARo GUIllERMo 
REnDÓn lÓPEZ, como en efecto se procederá;

en mérito de lo expuesto,

RESUElVE:

 ARtÍCUlo PRIMERo.- InSCRIbIR los nuevos estatutos 
del Partido conservador colombia-
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no, aprobados de acuerdo con el 
procedimiento interno establecido 
en los estatutos vigentes.

 ARtÍCUlo SEGUnDo.- notificar la presente resolución 
al representante legal del Partido 
conservador colombiano, doctor 
ÁlVARo GUIllERMo REnDÓn 
lÓPEZ, por intermedio de la sub-
secretaría de la corporación.

ARtÍCUlo tERCERo.-  contra la presente resolución, pro-
cede el recurso de reposición den-
tro de los cinco (5) días siguientes 
a la fecha de su notificación.

notIFÍQUESE y CÚMPlASE.

dada en Bogotá, d. c., a los 16 días del mes de junio del 
año 2005.

el Presidente del consejo nacional electoral,

RobERto RAFAEl boRnACEllI GUERRERo
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tÍtUlo I

NATURALEZA, PRINCIPIOS,
PERSONERÍA y SÍmBOLOS

ARtÍCUlo 1.- el Partido conservador colombiano es una 
organización política de centro, democrática, popular, moderna 
y de avanzada, organizada de acuerdo con la constitución y las 
leyes de la república, fundada el 4 de octubre de 1849 a raíz de 
la publicación de la declaración programática de josé eusebio 
caro y mariano ospina rodríguez, cuyos principios acoge y 
practica.

ARtÍCUlo 2.- el fundamento del Partido conservador co-
lombiano radica en una concepción humanista y su objetivo es 
propender por el respeto a la dignidad de la persona, garanti-
zando el pleno ejercicio de los derechos humanos consagrados 
y definidos en la declaración de la organización de las naciones 
unidas –onu–, en la carta de constitución de la organización 
de los estados americanos –oea–, y en la constitución Política 
de colombia.

de esta concepción filosófica se desprenden los propósitos 
políticos, económicos, sociales y culturales del Partido con-
servador colombiano, los cuales harán parte de la declaración 
programática del congreso nacional conservador. toda decla-
ración programática será publicada como anexa a los presentes 
estatutos.

ARtÍCUlo 3.- son principios rectores de la organización 
del Partido:

Estatutos del Partido
Conservador Colombiano
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1. Garantizar la real y efectiva democracia interna.
2. consultar, acoger y expresar la voluntad popular en la 

formulación de las políticas públicas.
3. Promover la participación de la juventud, la mujer y las 

minorías.
4. otorgar autonomía a las organizaciones departamentales, 

distritales y municipales.
5. reconocer y aceptar matices o tendencias dentro del Par-

tido, con sujeción a los estatutos y total acatamiento a la 
institucionalidad.

6. asegurar la transparencia en la aplicación y práctica de 
los estatutos.

ARtÍCUlo 4.- el Partido conservador colombiano tiene 
personería jurídica, reconocida mediante resolución número 
0007 del 28 de enero de 1986 del consejo nacional electoral, o 
mediante las que la modifiquen o sustituyan.

ARtÍCUlo 5.- el color del Partido conservador es el azul. el 
emblema, símbolos, himno y bandera adoptados como distin-
tivos del Partido están debidamente registrados en el consejo 
nacional electoral.
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tÍtUlo II

DE LOS mIEmBROS DEL PARTIDO

ARtÍCUlo 6.- la pertenencia al Partido conservador es libre, 
voluntaria y espontánea. de ella, se deriva la calidad de miembro 
del Partido y, consecuentemente, la obligación y el compromiso 
de acatar de manera general estos estatutos y, en especial, las 
prohibiciones y sanciones relativas a la doble militancia, el trans-
fuguismo y otras conductas atentatorias contra la existencia y la 
dignidad del conservatismo.

Capítulo 1

Categorías
ARtÍCUlo 7.- los miembros del Partido conservador serán 

militantes o simpatizantes.

1. son militantes del Partido quienes:
a) soliciten su ingreso o declaren por cualquier medio 

pertenecer al mismo.
b) Voten en las consultas populares abiertas e internas 

del Partido.
c) Hayan sido considerados miembros por derecho propio 

de la convención nacional centralizada, de la consulta 
Popular interna y de la conferencia de directorios re-
gionales y junta de Parlamentarios.

d) Hayan recibido aval del Partido para cualquier elec-
ción.
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e) desempeñen o hayan desempeñado cargos de repre-
sentación popular o empleos que lleven anexa autoridad 
civil o política, a nombre del Partido.

f)  integren grupos de base debidamente reconocidos por 
el Partido.

g) tengan mandato popular acreditado, como los conseje-
ros municipales de juventud, personeros estudiantiles, 
miembros de juntas directivas de acción comunal, aso-
ciaciones de usuarios, sindicatos y similares.

2. son simpatizantes del Partido las personas que, sin ser 
militantes, de cualquier manera apoyen al Partido conser-
vador colombiano.

ARtÍCUlo �.- la calidad de militante del Partido se pierde:

1. Por renuncia.
2. Por pertenecer o adherir públicamente a otro partido o 

movimiento político. 
3. Por sanción disciplinaria impuesta por el órgano compe-

tente del Partido.

Capítulo 2

Derechos
ARtÍCUlo �.- son derechos de los militantes del Partido, 

además de los inherentes a su condición de miembros, los si-
guientes:

1. Participar activamente en la elaboración y adopción de las 
políticas y programas del Partido, mediante la libre expre-
sión y defensa de sus opiniones a través de los medios que 
se establezcan estatutaria y reglamentariamente.

2. controlar la acción política del Partido y de sus representan-
tes en las instituciones públicas, canalizando sus criterios 
y observaciones a través de los órganos internos.

3. elegir y ser elegidos miembros de los órganos de gobierno 
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del Partido, con voz y voto en los congresos, consultas y 
conferencias del mismo.

4. recibir formación precisa y oportuna asistencia técnica 
para el cabal cumplimiento de las tareas políticas. 

5. ser seleccionados como candidatos del Partido a los dife-
rentes procesos electorales.

ARtÍCUlo 10.- son derechos comunes de los militantes y 
simpatizantes en relación con el Partido, los siguientes:

1. Proponer iniciativas para la adopción y elaboración de las 
políticas y programas. 

2. ser informados sobre sus actividades.
3. solicitar la intervención del Partido frente a la definición de 

políticas públicas.

Capítulo 3

Deberes
ARtÍCUlo 11.- son deberes y obligaciones de los militantes 

del Partido, los siguientes:

01. Velar por el bien común y la eliminación de la pobreza.
02. contribuir al fortalecimiento de la descentralización.
03. cumplir con los estatutos, reglamentos y demás normas 

que constituyen el ordenamiento interno del Partido y 
ajustar su actividad política a los fines, principios y pro-
gramas del mismo.

04. acatar las decisiones y orientaciones emanadas de las 
jerarquías de la colectividad.

05. Votar por los candidatos del Partido.
06. Participar de los actos públicos y de todas las convoca-

torias que hiciere el Partido.
07. estudiar y divulgar el pensamiento conservador.
08. contribuir a la unidad y organización del Partido.
09. contribuir al fondo nacional económico del Partido con-

servador, de conformidad con las normas vigentes.
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10. respetar pública y privadamente el honor y la imagen del 
Partido, de sus órganos y de todos sus miembros.

11. asumir y cumplir con diligencia y responsabilidad las 
funciones y trabajos que se les encomienden.

Capítulo 4

Prohibiciones
ARtÍCUlo 12.- ningún militante del Partido podrá:

1. Pertenecer simultáneamente a otro movimiento o partido 
político, así como tampoco a ningún grupo significativo de 
ciudadanos que se organicen o llegaren a organizar con el 
propósito de presentar candidatos para las elecciones de 
servidores públicos o de autoridades de organizaciones 
políticas.

2. apoyar, adelantar actividades de campaña electoral o votar 
por candidatos de otro movimiento o partido político o 
grupo significativo de ciudadanos, en certámenes electo-
rales o en corporaciones públicas. se exceptúan aquellos 
casos en que medie autorización del órgano competente 
del Partido.

3. ser candidato de otros movimientos o partidos pol ticos, 
salvo que se haya autorizado alianza o coalición por parte 
de la autoridad competente.

4. Hacer mal uso de los símbolos del Partido o aprovecharse 
de su utilización para confundir al electorado en torno a la 
identidad de los candidatos oficiales de la colectividad.

5. Proferir acusaciones temerarias de contenido delictuoso contra 
candidatos del Partido para obtener ventajas electorales.

Capítulo 5

Inhabilidades e incompatibilidades 
ARtÍCUlo 13.- las causas de incompatibilidad, inhabilidad 

y conflicto de intereses serán las consagradas en la constitución 
Política y en la ley.
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ARtÍCUlo 14.- los precandidatos a la Presidencia y Vice-
presidencia de la república deberán inscribirse ante el directorio 
nacional y no podrán postularse como candidatos a los cuerpos 
colegiados para ese mismo período.

ARtÍCUlo 15.- el Presidente, el secretario y los funcionarios 
del directorio nacional conservador, o en cada caso del direc-
torio correspondiente, sólo podrán ser candidatos a cargos de 
elección popular en los cuales se emplee el voto preferente, si 
dejan sus cargos con tres meses de anticipación a la fecha de 
inscripción de la candidatura para la elección de que se trate. 
todos ellos deberán observar absoluta neutralidad frente a las 
elecciones de corporaciones públicas y en las consultas popu-
lares que se realicen.

ARtÍCUlo 16.- es incompatible el ejercicio de la represen-
tación popular, administrativa y política del partido por parte de 
los congresistas, diputados y concejales con el manejo de los 
fondos económicos que, por cualquier concepto, correspondan 
a la colectividad.

ARtÍCUlo 17.- ningún miembro de directorio podrá contra-
tar con los respectivos fondos conservadores que ellos mismos 
constituyan, en armonía con el artículo 181 de la constitución 
Política.
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tÍtUlo III

ÓRGANOS DEL PARTIDO

artículo 18.- los órganos del Partido son:
1. de dirección y representación.
2. de consulta y participación. 
3. de ejecución y administración.
4. de control.

los órganos de dirección y representación, y los de consulta 
y participación son de obligatoria existencia en cada uno de los 
niveles: nacional, departamental, distrital y municipal.

Capítulo 1

Órganos de
dirección y representación

ARtÍCUlo 1�.- son organismos de dirección y representación 
del Partido conservador colombiano, por orden jerárquico:

1. del nivel nacional:
a) el congreso nacional del Partido.
b) el directorio nacional conservador, o el Presidente 

nacional del Partido, o la dirección plural de tres (3) 
miembros, cuando así fuere dispuesto.

c) la Bancada Parlamentaria.
d) la conferencia de directorios regionales
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2. del nivel regional:
a) los congresos departamentales y distritales del Partido.
b) los directorios departamentales y distritales.
c) la Bancada de diputados o concejales distritales.
d) la conferencia de directorios municipales

3. del nivel municipal:
a) los congresos municipales del Partido.
b) los directorios municipales.
c) la Bancada de concejales municipales.

4. del nivel local:
a) los directorios de localidades, comunas o corregi-

mientos.
b) la Bancada de ediles o comuneros.

Sección 1

DISPOSICIONES COmUNES

ARtÍCUlo 20.- en ningún caso podrá existir más de un di-
rectorio conservador en cada departamento, distrito, municipio 
o localidad.

ARtÍCUlo 21.- las decisiones de los organismos plurales 
del Partido conservador deberán ser aprobadas por la mayoría 
absoluta de sus miembros, salvo que los estatutos ordenen una 
mayoría diferente.

ARtÍCUlo 22.- en caso de conflicto entre las políticas 
nacionales y departamentales, primará el interés nacional. así 
mismo, en caso de conflicto entre las políticas departamentales 
y municipales primará el interés departamental.

ARtÍCUlo 23.- cuando hubiere posiciones contrapuestas 
entre el directorio nacional del Partido y la Bancada Parlamen-
taria, si el congreso nacional conservador votare a favor de la 
Bancada, el directorio nacional quedará disuelto y se convocará 
a nuevas elecciones.
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mientras se designa directorio nacional Provisional del Par-
tido, dos voceros de la Bancada, elegido uno por el senado de 
la república y otro por la cámara de representantes, ejercerán 
las funciones del directorio nacional.

si el congreso nacional del Partido votare a favor del direc-
torio nacional, los voceros de la Bancada perderán su condición 
de tales y cada Bancada elegirá nuevo vocero.

ARtÍCUlo 24.- cuando hubiere posiciones contrapuestas 
entre un directorio del orden territorial y la bancada de la corpo-
ración pública del mismo nivel, el conflicto será dirimido por el 
directorio conservador del nivel inmediatamente superior.

si el directorio conservador del nivel superior votare a favor 
del directorio territorial, los respectivos miembros de la corpo-
ración pública serán sometidos a las sanciones que consagra el 
código disciplinario.

Por el contrario, si votare a favor de la Bancada, el directorio 
territorial quedará disuelto y se convocará a nuevas elecciones.

mientras se realizan las elecciones del directorio territorial, los 
miembros de la corporación pública correspondiente ejercerán 
las funciones del directorio disuelto.

Sección 2

CONGRESO NACIONAL
DEL PARTIDO CONSERvADOR COLOmBIANO

ARtÍCUlo 25.- la suprema autoridad del Partido reside en el 
congreso nacional del Partido conservador colombiano 
y sus decisiones son obligatorias para todos sus orga-
nismos y miembros. de dicho congreso harán parte los 
conservadores que reúnan las siguientes calidades:

01. los ex presidentes, ex vicepresidentes y ex designados 
a la Presidencia de la república.

02. los miembros del directorio nacional conservador y 
quienes lo hubieren sido en cualquier tiempo. 

03. los presidentes de los directorios departamentales, dis-
tritales y municipales.
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04. los congresistas, diputados y concejales de las capitales 
de departamento, en ejercicio.

05. los ex congresistas.
06. los ex ministros.
07. los ex magistrados de la corte constitucional, de la corte 

suprema de justicia, del consejo de estado y del consejo 
superior de la judicatura.

08. los ex magistrados del consejo nacional electoral.
09. los ex gobernadores y ex alcaldes de ciudades de más 

de cien mil habitantes elegidos popularmente.
10. los ex procuradores generales de la nación, los ex audi-

tores generales y los ex contralores generales de la rep 
blica.

11. los ex defensores del pueblo del orden nacional.
12. los ex fiscales generales de la nación.
13. un representante de cada uno de los organismos del Par-

tido, previamente reconocidos por el directorio nacional 
del Partido conservador.

14. un delegado por cada uno de los departamentos y 
distritos, designado por el directorio conservador del 
nivel respectivo y otro por cada diez mil votos conser-
vadores que hayan sido escrutados en las elecciones 
inmediatamente anteriores a la celebración del congreso 
nacional del Partido en cada uno de los departamentos 
y distritos, designado por el directorio conservador 
correspondiente.

ARtÍCUlo 26.- el congreso nacional del Partido conserva-
dor colombiano podrá celebrarse presencialmente en cualquier 
lugar del país o de manera virtual a través de los medios tecno-
lógicos disponibles.

solamente tendrá validez el congreso nacional de la colec-
tividad que se realice en el sitio y tiempo determinados en la 
convocatoria del directorio nacional del Partido.

ARtÍCUlo 27.- el Presidente del directorio nacional conser-
vador o, en su defecto, el Vicepresidente, presidirá las reuniones 
del congreso nacional, y el secretario del directorio hará las 
veces del mismo. el orden del día de la reunión será elaborado 
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por el directorio nacional del Partido o por quien ejerza sus 
funciones.

los congresos conservadores podrán deliberar y decidir 
con la asistencia de un número no inferior a la cuarta parte de 
sus miembros, siempre y cuando representen a la mayoría de 
las entidades territoriales del nivel inmediatamente inferior. las 
decisiones se tomarán por mayoría simple.

ARtÍCUlo 2�.- el congreso nacional del Partido se reunir  
ordinariamente y por derecho propio cada dos años. también lo 
hará el segundo viernes siguiente a las elecciones parlamentarias, 
para proclamar el candidato a la Presidencia de la república y 
promulgar el programa del Partido.

las reuniones extraordinarias serán convocadas por el di-
rectorio nacional del Partido para los actos especiales que a su 
juicio lo justifiquen, como foro amplio de deliberación y toma de 
decisiones.

ARtÍCUlo 2�.- son funciones del congreso nacional del 
Partido colombiano:

1. formular los principios del Partido y aprobar su plataforma 
ideológica.

2. recibir y calificar los informes de gestión que periódica-
mente debe rendirle el Presidente del Partido o el directorio 
nacional del Partido conservador, o quien ejerciere sus 
funciones.

3. dirimir los conflictos que se presenten entre la Bancada 
Parlamentaria y el directorio nacional del Partido.

4. autorizar, para las elecciones presidenciales, las alianzas 
del Partido conservador con otro partido o movimiento, 
cuando la consulta Popular no se hubiese pronunciado 
sobre ello. 

5. elegir un Presidente nacional del Partido o, cuando lo con-
sidere necesario y pertinente, una dirección Plural de tres 
(3) miembros, en lugar del directorio nacional, hasta por 
el resto del período que estatutariamente le corresponda 
al directorio nacional. 
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Parágrafo. corresponde a la Bancada Parlamentaria convocar 
el congreso nacional del Partido, cuando habiéndose vencido 
el término estatutario, el directorio nacional no lo hubiere con-
vocado.

ARtÍCUlo 30.- la naturaleza, integración y funciones de 
los congresos departamentales, distritales y municipales serán 
similares a los del congreso nacional del Partido en lo que corres-
ponda. los reglamentos territoriales desarrollarán la materia.

Sección 3

DIRECTORIO NACIONAL
DEL PARTIDO CONSERvADOR COLOmBIANO

ARtÍCUlo 31.- el directorio nacional del Partido conserva-
dor colombiano estará integrado por once (11) miembros, con 
sus respectivos suplentes, de los cuales cinco (5) no podrán ser 
congresistas al momento de la elección.

tres (3) de sus miembros serán menores de 30 años de edad. 
además, al menos dos (2) de sus miembros serán mujeres. Éstas 
y aquellos se determinarán según las mayores votaciones que 
hubieren obtenido las personas que cumplan con ese requisito. 
de los cinco (5) cupos anteriores, por lo menos un joven y una 
mujer deberán cumplir con el requisito adicional de no ser con-
gresistas en ejercicio al momento de la elección.

ARtÍCUlo 32.- el directorio nacional conservador y los 
departamentales, municipales, distritales y de localidades, co-
munas o corregimientos, para su organización interna tendrán 
un presidente, un vicepresidente y vocales.

ARtÍCUlo 33.- los dirigentes del Partido que hayan sido 
Presidentes y Vicepresidentes de la república o designados a la 
Presidencia serán, por derecho propio, consejeros del directorio 
nacional conservador.

ARtÍCUlo 34.- son funciones del directorio nacional con-
servador:
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01. mantener la integridad del pensamiento conservador, dar 
la orientación general a la política conservadora y ser el 
tribunal de última instancia para resolver las divergencias 
que pudieran presentarse entre los directorios departa-
mentales y municipales.

02. determinar y definir las relaciones políticas del Partido 
con el Gobierno.

03. convocar, con carácter ordinario o extraordinario, las con-
sultas populares abiertas e internas, el congreso nacional, 
la conferencia de directorios regionales, la Bancada 
Parlamentaria y los congresos regionales cuando los 
respectivos organismos no lo hagan oportunamente.

04. designar directorios departamentales, distritales y muni-
cipales provisionales y convocar a elección de los mis-
mos, cuando graves situaciones de hecho así lo hicieren 
aconsejable.

05. elegir al Presidente del directorio nacional conserva-
dor.

06. trazar directrices a los congresistas para su accionar par-
lamentario. Para el efecto, cada Bancada parlamentaria 
elegirá un vocero que asistirá a las sesiones del directorio 
nacional del Partido para que sirva de enlace en la apli-
cación de las políticas que allí se tracen.

07. estudiar planes y estrategias de carácter electoral tendien-
tes a mejorar la representación del Partido en los cargos 
de elección popular y de representación política.

08. afiliar el Partido a organizaciones políticas democráticas 
de carácter internacional.

09. determinar la estrategia de difusión de las ideas conser-
vadoras, coordinar las campañas políticas y, en general, 
orientar la opinión conservadora.

10. reglamentar la expedición del documento para identificar 
a los conservadores, la formación de los listados de sufra-
gantes en los actos de la colectividad y las contribuciones 
que deban hacer los militantes en favor del Partido.

11. definir las políticas sociales y económicas.
12. ejercer veeduría y coordinación sobre las actividades 

de quienes representan al Partido en la administración 
pública nacional y en el congreso de la república.
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13. elegir y remover libremente al secretario del directorio 
nacional.

14. organizar las funciones y labores de la secretaría del 
directorio nacional y de las demás dependencias.

15. designar Gerente administrativo, quien será el represen-
tante legal del fondo nacional económico.

16. designar los miembros de la junta directiva del fondo 
nacional económico.

17. nombrar revisor fiscal, auditor interno y contador.
18. crear los comités asesores o auxiliares que estime conve-

nientes, darles sus reglamentos y nombrar los directores 
titulares de los mismos.

19. interpretar y reglamentar los presentes estatutos.

ARtÍCUlo 35.- cuando se dé aplicación al numeral quinto del 
artículo 29, dicho Presidente nacional o dirección Plural tendrá 
las funciones de dirección única del Partido.

en tal evento, los miembros del directorio nacional cesarán 
en sus funciones y adquirirán la calidad de órgano asesor.

las funciones del Presidente nacional o de la dirección Plural 
del Partido conservador, serán las asignadas por estos estatutos 
al directorio nacional y a su Presidente.

Parágrafo. también podrá elegirse Presidente nacional del 
Partido por medio del mecanismo de la consulta Popular interna.

Sección 4

BANCADA PARLAmENTARIA

ARtÍCUlo 36.- los senadores y representantes a la cámara 
en ejercicio, elegidos por el Partido conservador colombiano, 
constituyen la Bancada Parlamentaria conservadora.

Parágrafo transitorio. Hasta el 19 de julio del año 2006, 
los elegidos con el aval de otros movimientos que previamente 
hayan solicitado al directorio nacional del Partido su inscripción, 
también hacen parte de la Bancada.
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ARtÍCUlo 37.- los miembros de la Bancada deberán votar 
en el sentido definido por la mayoría simple de la misma en to-
dos los casos en que la respectiva corporación ejerza funciones 
electorales o de control político.

en los casos en que ejerza la función legislativa, la Bancada 
decidirá por mayoría simple si adopta una posición común frente 
al respectivo proyecto de ley o si deja en libertad de votar. 

las decisiones de la Bancada se adoptarán en reunión previa 
a la discusión por parte de la corporación legislativa. en dicha 
reunión se oirá en primer término a los miembros de la Bancada 
que formen parte de las comisiones constitucionales o legales 
competentes para tratar el tema.

la violación a lo acordado por la Bancada da lugar a las san-
ciones contempladas en estos estatutos, excepción hecha de los 
asuntos que los mismos definen como de conciencia.

ARtÍCUlo 3�.- las Bancadas tienen la obligación de reunirse 
por primera vez dentro de los treinta (30) días siguientes a su 
elección, con la participación del directorio nacional. 

la asistencia a las reuniones de la Bancada es obligatoria y su 
inasistencia puede ser sancionada en la forma establecida en la 
constitución y en la ley. la inasistencia no excusa al ausente de 
acatar la decisión de la Bancada. igualmente, en esa sesión, se 
debe establecer la periodicidad de las reuniones de trabajo.

ARtÍCUlo 3�.- en las reuniones de la Bancada, se dará apli-
cación al reglamento del congreso en lo que corresponde a las 
sesiones plenarias.

las sesiones de la Bancada serán dirigidas por el Presidente 
del directorio del Partido conservador, o por quien haga sus 
veces.

el secretario del directorio conservador, será el mismo de 
la Bancada.

las Bancadas serán citadas por el Presidente, a través del 
secretario del directorio nacional.

también podrán ser convocadas por los dignatarios de la 
mesa directiva de la corporación de que se trate por solicitud 
escrita de un tercio de sus integrantes, presentada ante el se-
cretario del directorio nacional.
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ARtÍCUlo 40.- la configuración de coaliciones temporales 
o accidentales con otras bancadas, por razones temáticas o 
extraordinarias, serán acordadas entre la Bancada y el directorio 
nacional.

ARtÍCUlo 41.- son funciones de la Bancada Parlamentaria:

1. elegir un vocero de bancada por cada corporación, para 
que sirva de enlace entre los miembros de la Bancada 
y el directorio nacional del Partido, o quien haga sus 
veces. este vocero será el responsable de armonizar 
las decisiones del directorio conservador con las de la 
Bancada.

2. reunirse con el directorio nacional por lo menos dos 
veces al año, con el propósito de coordinar estrategias 
de acción política.

3. colaborar con el directorio nacional en la fijación de la 
política conservadora y formular solicitudes o sugerencias 
para el éxito de la política del conservatismo.

4. establecer, de común acuerdo con el directorio nacional, 
la política y posición del Partido en relación con iniciativas 
sujetas a trámites en la corporación.

5. elaborar proyectos acordes con el pensamiento del Par-
tido.

6. debatir las iniciativas presentadas por otras bancadas o 
por el Gobierno, bajo la perspectiva de su conformidad 
u oposición con el pensamiento del Partido y adoptar, 
en consecuencia, una posición disciplinada, reflexiva, 
razonada y armónica.

7. escoger por votación secreta los candidatos conserva-
dores para las dignidades del congreso.

8. designar uno o varios portavoces para cada debate en 
comisión o plenaria de la corporación respectiva.

ARtÍCUlo 42.- el vocero de la Bancada y el Presidente del 
directorio nacional, divulgarán la política y posición del Partido 
en relación con las iniciativas sujetas a los trámites en la corpo-
ración respectiva.
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ARtÍCUlo 43.- todo integrante de Bancada tiene derecho 
a la objeción de conciencia. sin embargo, tal objeción no puede 
convertirse en un procedimiento para incurrir en transfuguismo 
o indisciplina contra el Partido.

la objeción de conciencia sólo procederá por razón de 
creencias religiosas y en los casos de votación en ejercicio de 
funciones judiciales.

ARtÍCUlo 44.- la indisciplina de cualquiera de los miembros 
de la Bancada constituye falta que dará lugar a las sanciones 
previstas en este estatuto.

las faltas son de diferentes categorías, según la materia o el 
comportamiento de que se trate, así:

1. incurre en falta levísima:
a) el que por primera vez vota de manera contraria a la Ban-

cada o se abstiene de hacerlo, si con su comportamiento 
no altera el resultado final de la votación mayoritaria en 
el sentido en que sufragó la Bancada.

b) el que no obstante votar en el mismo sentido de la Ban-
cada, sostiene durante el debate posiciones distintas a 
la definida por la misma.

2. incurre en falta leve:
a) el que vota de manera contraria a la Bancada o se abs-

tiene de hacerlo y sostiene durante el debate posiciones 
distintas a la de la Bancada, si con su comportamiento 
no altera el resultado final de la votación mayoritaria en 
el sentido en que sufragó la Bancada.

b) el que reincide por una vez en alguna de las conductas 
consideradas como falta levísima.

3. incurre en falta grave:
a) el que vota de manera contraria a la Bancada o se abs-

tiene de hacerlo y promueve la misma conducta en los 
demás integrantes, independientemente del resultado 
final de la votación.

b) el que vota de manera contraria a la Bancada o se abstiene 
de hacerlo, si el resultado final de la votación es mayoritario 
en contra del sentido en que sufragó la Bancada.
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c) el que vota de manera contraria a la Bancada o se abs-
tiene de hacerlo y sostiene durante el debate posición 
diferente a la definida por la Bancada, si el resultado 
final de la votación es mayoritario en contra del sentido 
en que sufragó la Bancada.

d) el que reincide por más de una vez en alguna de las 
conductas consideradas como falta leve.

4. incurre en falta gravísima:
el que vota de manera contraria a la Bancada o se abstiene 

de hacerlo, sostiene posiciones distintas a las definidas por la 
Bancada, da declaraciones públicas de contenido injurioso contra 
la Bancada, el Partido o sus autoridades y promueve conductas 
de transfuguismo, independientemente del resultado final de la 
votación.

ARtÍCUlo 45.- según la gravedad de la falta, la Bancada 
aplicará las siguientes sanciones:

1. Para falta levísima: pérdida del derecho a votar por una 
sesión.

2. Para falta leve: pérdida del derecho a votar por el número 
de sesiones que determine la Bancada, inferior al resto del 
período constitucional o legal en curso.

3. Para falta grave:
a) Pérdida del derecho a votar por el resto del período 

constitucional o legal de sesiones en curso.
b) Pérdida del derecho a votar por el resto del período 

constitucional o legal para el cual fue elegido.
4. Para falta gravísima: pérdida del derecho a votar por el resto 

del período constitucional o legal para el cual fue elegido 
y expulsión del Partido.

Parágrafo. cuando se sanciona a uno o varios de los inte-
grantes de una Bancada, el o los sancionados con la suspen-
sión del voto no pueden votar ni apoyar las propuestas de otras 
Bancadas.

tampoco podrá votar para las decisiones de la Bancada mien-
tras subsista la sanción impuesta.
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ARtÍCUlo 46.- corresponde a la Bancada imponer san-
ciones a sus miembros. el procedimiento disciplinario aplicable 
será el mismo que contiene el reglamento del congreso de la 
república para sus miembros, con plena defensa del debido 
proceso.

ARtÍCUlo 47.- las disposiciones sobre la Bancada de con-
gresistas se aplicarán a las Bancadas de diputados, concejales, 
ediles y comuneros, para su correspondiente corporación. 

Sección 5

CONfERENCIA DE DIRECTORIOS REGIONALES

ARtÍCUlo 4�.- los presidentes y los primeros vicepresiden-
tes de los directorios conservadores departamentales y distritales, 
constituyen la conferencia de directorios regionales, la cual debe 
reunirse por lo menos dos (2) veces al año, previa convocatoria 
del directorio nacional del Partido conservador.

son funciones de la conferencia de directorios regionales:
1. Participar en la reforma de los estatutos del Partido.
2. intervenir en la designación de directorio nacional provi-

sional. 
3. Participar en la aprobación de los reglamentos de los direc-

torios distritales, departamentales y municipales.
4. analizar la situación del Partido en cada sección del país.
5. recomendar al directorio nacional del Partido las po-

líticas y estrategias que estime convenientes para la 
colectividad.

Parágrafo: las conferencias de directorios municipales cum-
plirán la misma funciones, excepción hecha de las referidas en 
la numerales 1 y 2 del presente artículo.
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Sección 6

DISPOSICIONES COmUNES A LOS DEmáS 
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN y REPRESENTACIÓN

ARtÍCUlo 4�.- cuando no hubiere disposición expresa en 
estos estatutos, las funciones de los organismos departamen-
tales, distritales, municipales y de localidades del Partido serán 
similares a las del órgano nacional correspondiente, pero aplica-
das al ente territorial respectivo.

la inmediata autoridad como órgano coordinador en los 
departamentos, distritos, municipios y localidades corresponde 
a los directorios departamentales, distritales, municipales y de 
localidades. la integración y composición de estos organismos 
será igual a la prevista en estos estatutos para el directorio na-
cional conservador.

ARtÍCUlo 50.- en cada departamento, distrito y municipio, el 
Partido tendrá autonomía para expedir un reglamento que regule 
los aspectos regionales y locales de la organización, toma de de-
cisiones y otros similares. estos reglamentos serán registrados e 
inscritos en la secretaría del directorio nacional conservador.

la aprobación y reforma de los reglamentos departamenta-
les, distritales y municipales corresponde a la conferencia de 
directorios y Bancada del territorio respectivo en sesión con-
junta, de manera similar a como se procede para los estatutos 
nacionales.

en los municipios donde no hubiere juntas administradoras 
locales, el directorio municipal conservador conformará un cuerpo 
plural integrado por cada uno de los coordinadores o directivos 
de los grupos de base estatutarios registrados ante él.

dichos reglamentos no podrán contravenir la normativa nacio-
nal del Partido, pero sí regular los aspectos del nivel respectivo 
no contemplados en ella.

el directorio nacional conservador podrá, mediante reso-
lución motivada, en todo tiempo, derogar disposiciones de los 
reglamentos departamentales, distritales o municipales, cuando 
violen esta preceptiva.
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Capítulo 2

Órganos de consulta y participación
ARtÍCUlo 51.- son órganos de consulta y participación:

1. órganos de consulta:
a) la conferencia Popular del conservatismo colombiano.
b) la academia del Pensamiento conservador y Huma-

nista.
c) los demás órganos de formación o investigación.

2. órganos de participación:
a) las organizaciones locales y de base.
b) la organización nuevas Generaciones.

Sección 1

ÓRGANOS DE CONSULTA

ARtÍCUlo 52.- la conferencia Popular del conservatismo 
colombiano es un órgano de consulta del directorio conservador, 
o quien haga sus veces, así como un mecanismo de comunica-
ción con la sociedad civil. de ella harán parte los miembros del 
Partido más destacados de la sociedad civil, los gremios, los 
sindicatos, la academia, las nuevas generaciones, las mujeres, 
los voceros de los sectores sociales, que hayan sido convocados 
por el directorio nacional conservador y los directorios conser-
vadores departamentales, distritales y municipales, así como 
quienes hayan sido admitidos para participar de la misma, previa 
solicitud ante la secretaría General del nivel respectivo, con el 
fin de proponerle al directorio nacional conservador reformas 
estatutarias, estrategias o programas del Partido.

el directorio conservador del nivel respectivo debe oirla como 
mínimo una vez al año. a dicha conferencia es obligatoria la 
asistencia de la Bancada que corresponda.

en ningún caso esta conferencia podrá hacer pronuncia-
mientos que no hayan sido previamente autorizados por los 
respectivos directorios conservadores.
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ARtÍCUlo 53.- la academia del Pensamiento conservador y 
Humanista, es un órgano de consulta del Partido y, en tal carácter, 
presta asesoría y capacitación a los miembros del Partido, apoya 
la investigación de los temas de interés para la colectividad y 
participa en la formulación de políticas públicas.

ARtÍCUlo 54.- en su respectiva jurisdicción, los directorios 
del Partido deberán promover o podrán reconocer como órga-
nos de consulta, formación, capacitación o investigación, a las 
fundaciones y corporaciones que se constituyan para el efecto. 
dichas entidades deberán coordinar sus propósitos y funciones 
con la secretaría del directorio nacional, y podrán actuar en 
calidad de asesoras en la formulación de las políticas públicas 
del Partido.

sus estatutos deben estar en concordancia con los del Partido.

Sección 2

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN

Parte 1

Organización local y de base

ARtÍCUlo 55.- la organización local del Partido se rige 
por el principio de unidad política con autonomía regional y se 
construye desde el barrio o la vereda.

ARtÍCUlo 56.- los grupos de base del Partido constituyen 
la célula fundamental de la organización local conservadora.

los directorios municipales conformarán en cada barrio o 
vereda grupos de base integrados entre 7 y 12 personas, de las 
cuales al menos la tercera parte deberán ser mujeres.

los directorios del Partido en su respectiva jurisdicción de-
berán establecer organismos de base para atender asuntos de 
género, mujeres cabeza de familia, profesionales jóvenes, liga 
junior, campesinos, obreros, desplazados, etnias, deportistas, 
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artistas, pensionados y adultos mayores; además, los que con-
sidere el directorio nacional conservador.

ARtÍCUlo 57.- son funciones de los grupos de base:

1. contribuir con la formulación de los programas del Par-
tido.

2. adoptar estrategias para la acción política en cada barrio 
o vereda y proponer políticas para ser adoptadas en las 
entidades territoriales superiores.

3. definir la estructura organizacional en el respectivo barrio 
o vereda y proponer modificaciones a la organización del 
Partido en los niveles territoriales superiores.

4. ejercer control y veeduría a la acción de los funcionarios y 
entidades públicas nacionales, departamentales y munici-
pales, en el área de su barrio o vereda.

5. Promover la afiliación y participación de los conservadores 
en onGs y grupos del sector solidario.

6. organizar las nuevas generaciones del Partido.
7. Promover la creación de nuevos grupos de base.

Parte 2

Juventudes Conservadoras

ARtÍCUlo 5�.- la vigencia del Partido depende de la vincu-
lación de los jóvenes y las jóvenes con el conservatismo. Por esa 
razón, el Partido conservador colombiano adopta una categoría 
especial en favor de las personas entre 15 y 30 años.

ARtÍCUlo 5�.- adóptase la organización nuevas Genera-
ciones como entidad encargada de promover las juventudes 
conservadoras.

nuevas Generaciones tiene la organización y autonomía que 
le confiere el directorio nacional conservador en su reglamen-
tación.

cada directorio conservador municipal o de localidad pro-
mover  la creación de tantos grupos de base de jóvenes, como 
barrios y veredas tenga su territorio. además, organizará bajo 
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el nombre de nuevas Generaciones a los jóvenes, hombres y 
mujeres, integrantes de esos grupos.

cada secretaría de directorio conservador municipal o de 
localidad inscribirá ante la secretaría del directorio departamental 
o distrital correspondiente la organización nuevas Generaciones 
del Partido.

a su vez ésta inscribirá ante la secretaría del directorio nacio-
nal las organizaciones nuevas Generaciones de los municipios 
o localidades.

Capítulo 3

Órganos de
ejecución y administración

ARtÍCUlo 60.- son órganos de ejecución y administración 
del Partido:

1. el Presidente del directorio nacional.
2. el secretario del directorio nacional.
3. el Gerente administrativo.
4. los presidentes y secretarios de los directorios territoriales.

Sección 1

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO NACIONAL

ARtÍCUlo 61.- son funciones del Presidente del directorio 
nacional del Partido conservador colombiano:

1. llevar la representación legal del Partido, en los términos 
consagrados en estos estatutos.

2. ejercer la vocería política del Partido ante la opinión públi-
ca, el Gobierno, las directivas de otros partidos y ante las 
instituciones públicas o privadas, cuando se requiera.

3. acordar con los voceros de Bancada la ejecución de las 
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directrices aprobadas para la acción parlamentaria de los 
senadores y representantes a la cámara.

4. atender la organización administrativa del Partido.
5. dirigir todos los servicios del Partido.
6. Hacer parte, con voz y voto, de la junta directiva del fondo 

nacional económico e informar al directorio nacional de la 
colectividad de sus deliberaciones y acuerdos.

7. recibir recomendaciones de los directorios departamenta-
les, distritales y municipales, sobre las políticas y estrate-
gias que estimen convenientes para la colectividad.

8. las demás que le asigne el directorio nacional conser-
vador.

ARtÍCUlo 62.- el representante legal y político del Partido 
conservador es el Presidente del directorio nacional conservador 
o quien haga sus veces.

el representante legal podrá constituir apoderados gene-
rales o especiales, así como delegará la representación legal 
pro-témpore.

una vez realizada la primera elección de los directorios depar-
tamentales, distritales y municipales del Partido, el Presidente del 
directorio nacional delegar  la representación legal y política, por 
mandato estatutario y sólo para los asuntos de carácter territorial, 
en cada uno de los presidentes de los directorios departamen-
tales, distritales y municipales. 

Parágrafo. la delegación a la que alude este artículo podrá 
revocarse en caso de mal uso de la misma o por circunstancias 
que amenacen la unidad del Partido, previa decisión del direc-
torio nacional.

el directorio nacional velará por el cumplimiento de esta 
disposición

Sección 2

EL SECRETARIO DEL DIRECTORIO NACIONAL 

ARtÍCUlo 63.- el directorio nacional elegirá y removerá 
libremente al secretario del directorio nacional conservador.
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ARtÍCUlo 64.- son funciones del secretario del directorio 
nacional:

01. dirigir y orientar las labores de la secretaría y de sus 
dependencias.

02. actuar como secretario del congreso nacional del Partido.
03. ejecutar y cumplir los mandatos del directorio nacional 

conservador.
04. comunicar a las Bancadas de congresistas, diputados, 

concejales, ediles y comuneros, las ideas políticas, planes 
y programas del Partido y coordinar la difusión de las 
mismas entre los militantes.

05. mantener permanente comunicación con los secretarios 
de los directorios departamentales, distritales y munici-
pales sobre la organización y funcionamiento del Partido, 
y rendir informe trimestral al directorio nacional conser-
vador sobre el particular.

06. Participar con voz en la junta directiva del fondo na-
cional económico e informar al directorio nacional de la 
colectividad de sus deliberaciones y acuerdos.

07. tramitar las comunicaciones del directorio nacional del 
Partido, ordenar sus resoluciones, clasificar por depar-
tamentos y distritos las respectivas comunicaciones y 
mantener el archivo del Partido, en armonía con el orde-
namiento territorial del país.

08. llevar el control de los acuerdos, directrices y decisiones 
adoptados por el directorio nacional conservador, de 
cuyas sesiones se levantarán actas que se protocolizarán 
en los libros correspondientes.

09. recibir de los colombianos toda declaración de militancia 
al Partido conservador colombiano.

10. mantener actualizadas, a través de las secretarías de los 
directorios departamentales, municipales y distritales, 
dentro de los más estrictos principios de transparencia 
e integridad, las bases de datos de la red de dirigentes 
y militantes del Partido que componen el congreso na-
cional y el cuerpo electoral de las consultas populares. 
sobre esta función ejercerá especial vigilancia el Veedor 
del Partido.
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12. coordinar las actividades de las fundaciones y corpora-
ciones vinculadas o adscritas al Partido conservador.

13. recibir de los secretarios de los directorios conservado-
res municipales, distritales o departamentales el informe 
sobre los grupos de base existentes en su territorio e 
inscribirlos en el libro de registro correspondiente.

14. las demás que le asigne el directorio nacional del Partido 
o quien ejerza sus funciones.

ARtÍCUlo 65.- los directorios conservadores departamenta-
les, distritales, municipales y de localidades, elegirán un secretario 
que tendrá funciones similares a las del secretario del directorio 
nacional, en su respectivo territorio.

Sección 3

EL GERENTE ADmINISTRATIvO

ARtÍCUlo 66.- el directorio nacional del Partido conservador 
colombiano elegirá y removerá libremente al Gerente administra-
tivo del Partido. son funciones del Gerente administrativo:

1. dirigir la organización administrativa del Partido, en coordi-
nación con el Presidente del directorio nacional.

2. ejercer la jefatura de personal del Partido.
3. ejercer las funciones de tesorería y representación legal 

del fondo nacional económico, administrarlo, organizar 
los recaudos y pagar los gastos que autoriza el directorio 
nacional conservador o quien ejerza sus funciones.

4. Pagar la reposición de gastos de campaña a los candidatos 
avalados por el Partido conservador colombiano.

5. Promover y recibir la adquisición de donaciones o auxilios 
a favor del Partido o de las campañas de sus candidatos.

6. realizar y mantener actualizado el inventario de bienes 
muebles e inmuebles, y disponer la instauración de las 
acciones legales que sean necesarias para titularizar di-
chos bienes en cabeza del fondo nacional económico del 
Partido conservador.
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7. rendir informe ante el consejo nacional electoral de los 
ingresos y gastos de funcionamiento y de campañas elec-
torales, en los términos que establece la ley de partidos.

Capítulo 4

Órganos de control
ARtÍCUlo 67.- son órganos de control:

1. los veedores.
2. los consejos de control ético.
3. el tribunal nacional disciplinario.

Sección 1

vEEDURÍA

ARtÍCUlo 6�.- cada directorio conservador designará un 
Veedor cuyo período coincidirá con el suyo, y que tendrá como 
función propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones 
de los servidores públicos conservadores.

los informes del Veedor serán elemento de evaluación obli-
gatoria para la expedición de los avales que otorgue el Partido 
conservador colombiano.

ARtÍCUlo 6�.- son funciones del Veedor del Partido:

1. Vigilar las actividades de los miembros de la colectividad 
que resulten elegidos para cargos de representación 
popular o que hagan parte de la administración pública, 
cuando su designación se haya realizado en consideración 
a la filiación política.

2. Velar por el cumplimiento del régimen de inhabilidades 
e incompatibilidades establecidos para los servidores 
públicos que sean militantes del Partido conservador, así 
como por el cumplimiento de los deberes y obligaciones 
del elegido o nombrado.
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3. acusar ante el tribunal disciplinario a aquellos miembros 
del Partido que infrinjan las normas estatutarias de la co-
lectividad.

Sección 2

CONSEJO DE CONTROL éTICO
y TRIBUNAL DISCIPLINARIO

ARtÍCUlo 70.- el directorio nacional conservador y cada 
directorio departamental o distrital de la colectividad designará 
un consejo de control Ético, integrado por tres (3) miembros, 
que deben reunir los siguientes requisitos:

1. acreditar las mismas calidades que se exigen para ser 
magistrado de la corte suprema de justicia o de tribunal 
superior de distrito judicial, según el caso.

2. no haber participado en actividades de carácter político 
electoral dentro de los tres años previos a la fecha de su 
designación. 

ARtÍCUlo 71.- el consejo de control Ético acusará ante el 
tribunal disciplinario a los militantes que hayan incurrido en con-
ductas que generen responsabilidad disciplinaria por violación al 
código disciplinario interno del Partido en los siguientes casos:

1. cuando infrinjan las normas establecidas en estos esta-
tutos o las políticas y decisiones adoptadas por el con-
greso nacional o por el directorio nacional del Partido 
conservador.

2. cuando incurran en hechos que atenten contra los intereses 
generales de la sociedad.

3. cuando atenten contra el patrimonio o los intereses del 
Partido o del estado.

4. cuando en su calidad de candidatos, realicen alianzas 
con aspirantes de otros partidos o movimientos, sin 
autorización del órgano del Partido competente, según 
los estatutos.
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5. cuando sus conductas no correspondan a las reglas de la 
moral y el decoro público.

ARtÍCUlo 72.- cada directorio nacional, departamental o 
distrital del Partido designará un tribunal disciplinario integrado 
por tres (3) miembros que tengan las mismas calidades para ser 
miembro del consejo de control Ético. son funciones del tribunal 
disciplinario:

1. ejercer la acción disciplinaria del Partido sobre los militan-
tes por graves violaciones de la doctrina del Partido o de 
sus estatutos.

2. darse su propio reglamento.

Parágrafo. el tribunal disciplinario tendrá en cuenta para 
calificar la gravedad de las faltas, la naturaleza de las mismas y 
la trascendencia del perjuicio causado.

ARtÍCUlo 73.- el tribunal nacional disciplinario, redactará 
y dará a la publicidad, por una sola vez, el código de Ética y el 
código disciplinario en los que se describan las faltas en que 
pueden incurrir los sujetos de la acción o la omisión, las sanciones 
correspondientes y los procedimientos aplicables a cada caso.

Vencidas estas facultades extraordinarias, dicha función 
corresponderá al directorio nacional del Partido conservador 
colombiano.

ARtÍCUlo 74.- toda persona tiene derecho a instaurar de-
nuncias por conductas o comportamientos contra la ética y contra 
la disciplina interna del Partido, ante el órgano competente.

la queja no procederá en caso de formularse con carácter 
anónimo, temeridad o falsedad.
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tÍtUlo IV

mECANISmOS DE PARTICIPACIÓN
y DEmOCRACIA INTERNA

Capítulo 1

De las consultas populares
ARtÍCUlo 75.- las directivas del Partido y sus candidatos 

serán escogidos a través de mecanismos que garanticen la 
participación democrática. tales mecanismos se denominan 
consultas Populares, que pueden ser abiertas o internas.

las consultas deberán ser convocadas por el directorio na-
cional del Partido y organizadas y realizadas con el apoyo y la 
supervisión de la registraduría nacional del estado civil.

el directorio nacional del Partido conservador determinará la 
fecha en que deban realizarse las consultas populares.

corresponde a la Bancada Parlamentaria convocar la consulta 
popular cuando, habiéndose vencido el término estatutario, el 
directorio nacional no lo hubiere hecho. 

ARtÍCUlo 76.- la consulta Popular abierta es aquella en la 
que pueden participar todos los ciudadanos que conforman el 
censo electoral de la correspondiente jurisdicción.

se presume que la persona que vota en esta consulta ma-
nifiesta públicamente y ante la organización electoral de la re-
pública de colombia, su voluntad libre de pertenecer al Partido 
conservador colombiano. 
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Parágrafo. el directorio nacional conservador decidirá, para 
cada caso, la conveniencia del uso de esta consulta.

ARtÍCUlo 77.- la consulta Popular interna es aquella que se 
hace a los militantes del Partido y en la que sólo pueden participar 
quienes se encuentren inscritos en el censo conservador con tres 
meses de anticipación a la fecha de la consulta, de conformidad 
con la reglamentación que expida el directorio nacional conser-
vador o la autoridad facultada para ello.

ARtÍCUlo 7�.- la consulta Popular interna procede siempre 
que se trate de:

1. elegir los directorios del Partido a cualquier nivel.
2. elegir candidatos a elecciones unipersonales: Presidencia 

de la república, gobernaciones y alcaldías.
3. conformar las listas de candidatos del Partido a las cor-

poraciones públicas.
4. autorizar alianzas para apoyar candidatos de otros partidos.

Parágrafo.- no será necesario realizar consulta cuando cerra-
do el respectivo período de inscripción de aspirantes a candidatos 
del partido resultaren menos aspirantes que cargos a proveer.

Capítulo 2

Disposiciones generales
ARtÍCUlo 7�.- los candidatos del Partido deben ser se-

leccionados por consulta Popular interna, según lo determinan 
los estatutos, siempre que haya más aspirantes inscritos ante 
la secretaría del directorio conservador correspondiente, que 
cupos por proveer.

la consulta se realizará en la fecha que disponga el directorio 
conservador del nivel territorial respectivo, dentro de los seis 
(6) meses calendario anteriores al mes en que se realizan las 
elecciones para las corporaciones públicas de que se trate. co-
rresponde igualmente al directorio nacional conservador definir 
el calendario electoral.
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la convocatoria a consulta e inscripciones se difundirá por 
medios masivos de comunicación. no procede la consulta Po-
pular interna, sino la abierta, en aquellas jurisdicciones donde el 
censo de militantes no corresponda al menos al 5% de los votos 
del Partido en la respectiva jurisdicción.

el aspirante que proyecte convertirse en candidato oficial del 
Partido conservador a nivel nacional, departamental, distrital 
o municipal, deberá firmar acta de compromiso de respetar el 
resultado de la consulta o la decisión del Partido. en ella debe 
constar la fianza o aval que otorga como garantía de seriedad 
de ese compromiso y de obtener una cifra de votos mínima que 
será definida por el directorio nacional del Partido. la cuantía de 
la caución será determinada por el directorio nacional y se hará 
efectiva en el evento de que el aspirante retire su precandidatura 
después del cierre de las inscripciones y antes de la realización 
de la consulta.

cuando el aspirante haya sido en el pasado candidato a cor-
poración pública o a cargo de elección popular, deberá además 
acreditar que en la elección más reciente obtuvo una votación 
no inferior a la décima parte de la cifra repartidora o del último 
resultado hábil del debate electoral respectivo para la corporación 
o cargo al cual aspira.

cuando el aspirante no haya sido candidato deberá acreditar 
el haber conformado un número plural de organismos de base 
de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el 
directorio nacional.

el directorio nacional conservador, podrá en cualquier mo-
mento, verdad sabida buena fe guardada, con la aprobación de 
las dos terceras partes de sus miembros, negar el aval o la auto-
rización de aval de alianzas a candidatos a cargos uninominales 
o separar candidatos de las listas a corporaciones públicas, en 
defensa de los principios, deberes y prohibiciones de que tratan 
los títulos i y ii de los presentes estatutos.

el directorio nacional podrá autorizar en aquellos municipios, 
distritos y departamentos, que lo requieran, convocar el respec-
tivo congreso para elegir candidato a cargos uninominales. 

Parágrafo transitorio. el directorio nacional, evaluará las 
circunstancias regionales y sólo para las elecciones territoriales 
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de 2007, podrá reglamentar la autorización de alianzas previsto 
en el capítulo Vi de los estatutos, aún suspendiendo en cada 
caso, la vigencia de esta normatividad. 

ARtÍCUlo �0.- cuando el directorio conservador de cualquier 
nivel convocare la consulta popular para escoger candidatos, los 
aspirantes conservadores que se nieguen a participar en ella, o 
que se retiren habiendo sido inscritos, no podrán ser candidatos 
para el proceso electoral del que se trate.

los aspirantes conservadores no escogidos en la consulta, 
no podrán inscribirse como candidatos con el aval del Partido 
conservador colombiano ni de ningún otro partido político. 

Capítulo 3

Elección de los directorios del Partido
ARtÍCUlo �1.- la inscripción de candidatos y la elección 

de miembros de los directorios del Partido será unipersonal. 
Para el escrutinio de los votos se utilizará el mecanismo de la 
mayoría simple. 

como garantía de seriedad, el militante que aspire a convertir-
se en candidato a las directivas de la colectividad en el municipio, 
el departamento, el distrito o la república, deberá ser inscrito 
por un número plural de grupos de base o, si fuere del caso, por 
al menos un directorio conservador del nivel inmediatamente 
inferior al de aquel que va a elegirse.

en todo caso el candidato debe ser miembro activo o fun-
dador de alguno de los grupos de base referidos en el inciso 
anterior.

ningún grupo de base podrá avalar más de un aspirante.

Parágrafo. en consideración a la representatividad social o 
política de los ciudadanos propuestos, el directorio correspon-
diente al nivel de la elección que va a realizarse, podrá disponer 
que no se exijan los requisitos previstos en los incisos segundo 
y tercero del presente artículo.
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ARtÍCUlo �2.- las elecciones de los directorios nacional, 
departamentales, distritales, municipales y de localidades del 
Partido conservador se harán para períodos institucionales, 
iguales y coincidentes con el del Presidente de la república, los 
gobernadores y alcaldes respectivos.

cuando se haya vencido el período del directorio conservador 
y no se hubiese convocado la consulta popular interna, la Banca-
da de parlamentarios, en sesión conjunta con la conferencia de 
directorios regionales, podrá designar uno provisional. 

Parágrafo transitorio. el período de los primeros directorios 
conservadores departamentales, distritales y municipales, termi-
nará conjuntamente con el de los gobernadores y alcaldes corres-
pondientes que estén en ejercicio a la fecha de las elecciones.

ARtÍCUlo �3.- Quien aspire a ser miembro de un directorio, 
deberá reunir los siguientes requisitos:

1. estar acreditado como militante del Partido.
2. a partir de la vigencia de estos estatutos, no haber adelan-

tado campaña electoral a favor de candidato distinto al que 
fue elegido mediante el mecanismo de consulta popular, 
pero sólo cuando dicho candidato fuere conservador, no 
de alianza.

3. cumplir con los demás requisitos previstos en estos es-
tatutos.

Capítulo 4

Candidatos a elecciones unipersonales
ARtÍCUlo �4.- el candidato del Partido a la Presidencia de 

la república será elegido por el mecanismo de consulta Popular 
interna, salvo que cumplido el período de inscripciones no se 
presentare sino un sólo aspirante y no se promoviere la opción 
de apoyar candidato de alianza o coalición.

si se promoviere la opción de apoyar candidato de alianza o 
coalición, se celebrará la consulta Popular interna para decidir si el 
Partido desea tener candidato propio o candidato de coalición.



4�
EStAtUtoS DEl PARtIDo ConSERVADoR ColoMbIAno

si el resultado de la consulta fuere favorable a la alianza, 
el directorio nacional convendrá los términos de la misma y el 
acuerdo programático que le dé base, e informará del asunto al 
congreso nacional del Partido. si el resultado de la consulta fuere 
favorable a la opción de inscribir candidato propio, se abrirá de 
inmediato la inscripción de aspirantes y la elección del candidato 
del Partido se hará el mismo día de las elecciones parlamentarias 
anteriores a la primera vuelta de la elección presidencial.

si no se promoviere la opción de apoyar candidato de alianza 
y resultare más de un aspirante a la Presidencia de la repúbli-
ca, también se realizará consulta Popular interna para escoger 
entre éstos.

los precandidatos a la Presidencia de la república no podrán 
postularse como candidatos a los cuerpos colegiados para el 
mismo período.

ARtÍCUlo �5.- Para la selección de candidatos a goberna-
ciones y alcaldías se procederá de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo anterior para la respectiva circunscripción.

ARtÍCUlo �6.- cuando se trate de elegir candidato para 
Presidente de la república, gobernador o alcalde y un número 
no inferior a la tercera parte de los integrantes de la corpora-
ción pública del nivel correspondiente lo solicitare, el directorio 
conservador respectivo deberá convocar consulta interna entre 
los militantes para decidir si se respalda en alianza un candi-
dato independiente, o de otro partido, o si se elige candidato 
propio.

Capítulo 5

Conformación de listas de candidatos 
a corporaciones públicas

ARtÍCUlo �7.- Para la confección de listas a todas las cor-
poraciones públicas, se aplicarán principios y procedimientos 
similares.
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ARtÍCUlo ��.- cuando no procediere la consulta popular 
para conformación de listas de candidatos a corporaciones 
públicas, el directorio del nivel correspondiente a la corporación 
pública de que se trate, confeccionará la lista de candidatos para 
ser inscritos ante la organización electoral, ordenada mediante el 
procedimiento que establecen los estatutos o, en caso de des-
acuerdo de la mayoría de los aspirantes, por sorteo público. 

Parágrafo transitorio. sólo para las elecciones de 2007, 
los ediles de las juntas administradoras locales, concejales y 
diputados, tendrán derecho propio para integrar las listas a las 
corporaciones públicas respectivas, sin someterse a ninguno de 
los requisitos que para la escogencia de los candidatos están-
definidos en estos estatutos, salvo que la corporación pública 
esté conformada en más de un 70% por miembros del Partido 
conservador colombiano y el mismo porcentaje de corporados 
decidiere aspirar nuevamente. 

esta disposición se aplicará también a quienes hayan ejercido 
por más de un año el cargo, por ausencia forzada del titular y 
a quienes estando elegidos en dichas corporaciones por otros 
partidos o movimientos manifiesten libre y voluntariamente su 
vinculación al Partido conservador colombiano.

cuando el directorio territorial respectivo por la mitad más 
uno del total de sus integrantes así lo decidiere, la norma de este 
parágrafo no se aplicará.

ARtÍCUlo ��.- las listas se inscribirán siempre con el sis-
tema de voto preferente.

ARtÍCUlo �0.- la lista de candidatos para senado de la 
república se integrará así:

cada departamento tendrá derecho a postular tantos can-
didatos al senado como la mitad del número de curules para la 
cámara del respectivo departamento. si dicho número contuviese 
decimales, se aproximará al entero mayor. en ningún caso los 
departamentos tendrán menos cupos que el de los senadores 
actuales. si el número de aspirantes fuese superior a dicho cupo, 
se procederá a la consulta popular. la inscripción de aspirantes 
al senado se realizará durante 15 días, dentro de los siete meses 
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antes de la fecha de las elecciones parlamentarias. la convoca-
toria a inscripción de aspirantes se hará por un medio de amplia 
circulación. en ningún caso los aspirantes podrán inscribirse 
por más de una entidad territorial. la consulta popular interna 
se celebrará por circunscripción departamental y distrital para 
el caso de Bogotá.

en los departamentos y distritos donde no procediere la 
consulta y el número de aspirantes sea inferior al de puestos 
por proveer, los directorios conservadores departamentales y el 
distrital de Bogotá, en acuerdo con los aspirantes inscritos, podrá 
postular más candidatos ante el directorio nacional conservador, 
hasta llenar los cupos disponibles. si aún quedaren cupos, podrán 
ser llenados por el directorio nacional.

corresponde al directorio nacional del Partido conservador 
dar a la lista de aspirantes a senado de la república el orden 
definitivo para su inscripción ante la organización electoral, previo 
consenso con los integrantes de la misma. 

si no hubiese consenso tres días antes de la fecha prevista 
para la inscripción de la lista, habrá sorteo. 

Capítulo 6

Autorización de alianzas
ARtÍCUlo �1.- Por motivos de conveniencia electoral 

suficientemente fundamentados, el directorio nacional podrá 
autorizar que en una jurisdicción determinada, los candidatos del 
Partido se inscriban por movimientos regionales o cívicos, siem-
pre y cuando se comprometan a que el movimiento en cuestión 
apoye la lista o los candidatos del Partido a otra corporación o a 
otro cargo, y a que en caso de resultar elegidos actuarán dentro 
de la Bancada del Partido en la respectiva corporación.

el directorio nacional podrá autorizar que candidatos inscri-
tos en sus listas reciban apoyo de candidatos inscritos en otras 
listas cuando:

1. el candidato que apoye a que el Partido forme parte de lis-
tas de movimientos regionales o cívicos y no de partidos o 
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movimientos políticos. en este caso el candidato que apoye 
deberá figurar en listas de circunscripción distinta a la que 
sea oriundo o por la que compita el candidato apoyado.

2. el candidato que apoye, haya sido autorizado por el di-
rectorio nacional para formar parte de listas o movimiento 
regionales por razones de conveniencia electoral.

ARtÍCUlo �2.- una persona militante del Partido puede ser 
candidato de una alianza, si la autoridad competente del Partido 
lo autoriza.

ARtÍCUlo �3.- la conformación de alianzas con otros par-
tidos se hará mediante el procedimiento de la consulta Popular 
interna o, en subsidio, mediante convocatoria que el directorio 
respectivo hiciere al congreso nacional o territorial correspon-
diente para otorgarla o negarla, por mayoría de las dos terceras 
partes de sus miembros.
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tÍtUlo V

RéGImEN ECONÓmICO 

ARtÍCUlo �4.- el fondo nacional económico del Partido 
conservador, con personería jurídica propia y patrimonio autó-
nomo, se constituye para el sostenimiento y financiamiento del 
Partido, sus campañas y sus eventos.

el fondo nacional económico tendrá una junta integrada 
por cinco (5) miembros, designados como establecen los es-
tatutos.

el fondo nacional económico también asesora al directorio 
nacional conservador en la obtención de recursos, en procura 
de obtener los mayores réditos para el desarrollo de las activi-
dades del Partido.

con la aprobación de la junta del fondo nacional económico, 
previo concepto favorable del directorio nacional conservador, 
podrán ser organizados fondos descentralizados del Partido con 
personería jurídica propia, pero siempre bajo la supervisión de la 
Gerencia administrativa del Partido. estos fondos sólo podrán 
administrar bienes ubicados en la respectiva unidad territorial 
y recibir contribuciones económicas de militantes del Partido 
en la respectiva circunscripción electoral territorial. en ningún 
caso estos fondos pueden interferir con las funciones del fondo 
nacional económico.

los bienes inmuebles que en todo tiempo y lugar hayan sido 
adquiridos a cualquier título por personas naturales o jurídicas 
con destino al Partido conservador colombiano, deberán ser 
reivindicados a favor del fondo nacional económico, entidad que 
podrá cederlos en comodato o arrendarlos a las organizaciones 
regionales o locales.
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ARtÍCUlo �5.- los directorios territoriales del Partido con-
servador colombiano procurarán que en cada municipio exista 
por lo menos una sede partidaria a la cual se dará un nombre y 
un uso que serán de propiedad exclusiva del Partido.

estas sedes serán diseñadas bajo una misma unidad de 
imagen corporativa integral que definirá el directorio nacional 
conservador y dispondrá de una gama de servicios que se pres-
tarán a través de las mismas.

ARtÍCUlo �6.- los miembros del Partido conservador co-
lombiano deberán aportar al funcionamiento de la colectividad 
mediante donaciones, la adquisición de la cédula partidaria, ele-
mentos de mercadotecnia y deducciones y descuentos tributarios 
autorizados por la ley.

ARtÍCUlo �7.- recibida la reposición de gastos electorales 
ordenada por la ley, el fondo nacional económico repondrá a 
los candidatos el 85% de los gastos de sus campañas, siempre 
y cuando los haya acreditado debidamente, de acuerdo con la 
ley.

el 85% se calculará luego de descontar costos como audi-
toría, impuestos, transferencias y demás gastos de trámite ante 
el estado.

la tercera parte del remanente, es decir el 5% de la reposición 
total, será girado por el fondo nacional económico a favor de 
los directorios departamentales y distritales que corresponda, 
según los votos obtenidos por cada candidato en la circuns-
cripción electoral.
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tÍtUlo VI

DE LA REfORmA DE LOS ESTATUTOS 
ARtÍCUlo ��.- los estatutos del Partido conservador po-

drán ser reformados total o parcialmente, con el cumplimiento 
de las siguientes formalidades:

1. la reforma será propuesta a iniciativa del directorio nacional 
conservador, o de quien cumpla sus funciones, o por la 
Bancada parlamentaria.

2. corresponde su aprobación a la sesión conjunta de la 
conferencia de directorios regionales y la Bancada par-
lamentaria.

3. se debatirá en dos (2) sesiones, celebradas en días dis-
tintos, con una diferencia de por lo menos cinco (5) días 
hábiles entre una y otra.

4. debidamente aprobada la reforma, deberá ser inscrita 
ante el consejo nacional electoral, publicada y enviada a 
cada uno de los directorios departamentales y distritales, 
así como a cada uno de los congresistas del Partido, para 
efectos de su conocimiento y divulgación.

ARtÍCUlo ��.- el directorio nacional queda facultado 
para editar y promulgar estos estatutos, previa la revisión de 
estilo, concordancia y numeración que considere necesaria y la 
aprobación legal por parte del consejo nacional electoral. en 
las correcciones de estilo no podrá modificarse la esencia del 
articulado aprobado. la comisión de reforma de los estatutos y 
un abogado en derecho público, asesorarán lo pertinente.

ARtÍCUlo 100.- la presente reforma rige a partir de la fe-
cha de su promulgación y deroga en su totalidad los anteriores 
estatutos.



artículos modificados que están integrados a estos estatutos:
31, 79 y 88.


