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LA ASESORÍA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
CERTIFICA

Que al PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO, el cual se identifica con el NIT. 830.075.6027, se le reconoció personería jurídica mediante la Resolución N° 4 del 28 de enero de
1986, expedida por esta corporación, personería que se encuentra vigente conforme a lo
dispuesto en la Resolución N° 2241 del 10 de agosto del 2018, proferida por el Consejo
Nacional Electoral.

Que mediante la Resolución N° 2878 del 22 de noviembre de 2017, se ordenó la inscripción
del Señor MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VÁSQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía
número 91.518.310 como Secretario General, Representante Legal y Ordenador General
del Gasto sin limitación alguna del Partido Liberal Colombiano.

Que mediante la Resolución N° 1421 del 28 de abril de 2021, se registró la ratificación del
Señor MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VÁSQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía
número 91.518.310 como Secretario General.
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La presente certificación se expide a solicitud de la Señora MARYI ALEJANDRA
RODRÍGUEZ FONSECA, Asistente de Tesorería del Partido Liberal Colombiano a los cinco
(05) días del mes de noviembre del año Dos Mil Veintiuno (2021).
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RESOLUCIÓN No. 8660 DE 2021
(noviembre 25)
Por la cual se ORDENA LA INSCRIPCIÓN en el Registro Único de Partidos, Movimientos y
Agrupaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral, del Director Nacional, Veedor
Nacional, Revisoría Fiscal, el Consejo Nacional de Control Ético y la Directora de la
Organización Nacional de Mujeres Liberales, del Partido Liberal Colombiano, expediente con
radicado No. CNE-E-2021-017032.

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
En ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el
artículo 265 de la Constitución Política, artículo 7 de la Ley 130 de 1994, artículo 3 de la Ley
1475 de 2011 y con fundamento en los siguientes:

I.

HECHOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

1.1. Mediante Resolución 1421 del 28 de abril de 2021, el Consejo Nacional Electoral registró
la ratificación de la auditora nacional y del secretario general de la dirección política nacional
del secretario nacional del comité sectorial de las organizaciones sindicales y de pensionados,
del secretario nacional del comité sectorial de las organizaciones campesinas, de la secretaria
nacional del comité sectorial de grupos étnicos y del director nacional de juventudes liberales
del Partido Liberal Colombiano del Partido Liberal Colombiano, como respuesta a la solicitud
presentada por el Secretario General del Partido Liberal Colombiano.
1.2. El 26 de julio de 2021, el secretario General del Partido Liberal Colombiano, presentó
solicitud de adición y/o aclaración de la Resolución No. 1421 del 28 de abril de 2021, en los
siguientes términos:
Mediante Resolución No. 1421 del 28 de abril de 2021, el Consejo Nacional Electoral
realizó la ratificación y acreditación de algunas directivas del Partido Liberal Colombiano,
a saber, (i) Auditora Nacional del Partido, (ii) Secretario General, (iii) Secretario Nacional
del Comité Sectorial de las Organizaciones Sindicales y se Pensionados, (iv) Secretario
Nacional del Comité Sectorial de las Organizaciones Campesinas, (v) Director Nacional
de Juventudes Liberales y (vi) Secretaria Nacional del Comité Sectorial de Grupos
Étnicos.
No obstante, dentro de la solicitud remitida por el Partido Liberal Colombiano, fue
solicitado el registro (i) del Director Nacional del Partido, (ii) el Veedor Nacional y Defensor
del Afiliado, (iii) la Revisoría Fiscal y (iv) los miembros del Consejo de Control Ético,
quienes fueron electos en desarrollo de la VIII Convención Nacional Liberal, celebrada en
agosto del año 2020.
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Por lo anterior, se hace necesario que el Consejo Nacional Electoral, aclare su decisión
contenida en la Resolución 1421 de 2021, en el sentido de realizar la ratificación y
acreditación de las dignidades de la colectividad relacionadas en el párrafo de arriba.

1.3. Mediante Resolución No. 4288 del 02 de septiembre de 2021, el Consejo Nacional
Electoral, rechazó por extemporánea la solicitud de adición y/o aclaración de la Resolución
No. 1421 del 28 de abril de 2021, interpuesta por el Secretario del Partido Liberal Colombiano,
el señor Miguel Ángel Sánchez Vásquez, en lo relacionado al registro de algunas dignidades
del Partido Libera, y se remitió el requerimiento a reparto interno conforme al reglamento de
la Corporación.
1.4. Mediante acta de reparto No. 56 del 15 de septiembre de 2021, la solicitud le
correspondió al despacho del magistrado Hernán Penagos Giraldo.
1.5. Mediante escrito CNE-I-2021-000994-DM7-136 radicado el 21 de septiembre de 2020, se
solicitó al despacho del magistrado Luis Guillermo Pérez Casas, copia del expediente No.
12997-20, en atención a lo ordenado en el artículo tercero de la resolución No. 4288 del 2021.
1.6. En respuesta, mediante comunicación oficial interna CNE-S-2021-001840-DM8-137 el
despacho anexó copia del expediente con radicado No. 12997-20 en la cual, para efectos del
presente registro, se encuentran:


Documento del secretario General del Partido Liberal dirigido al Consejo Nacional
Electoral, radicado el 26 de noviembre de 2020, mediante el cual relaciona las
nuevas directivas de la colectividad que fueron electas.



Acta VIII Convención Nacional Liberal, por medio de la cual se eligen directivas, del
15 de agosto de 2020.



Estatutos vigentes del Partido Liberal Colombiano aprobados por la Segunda
Constituyente Liberal registrados ante el Consejo Nacional Electoral - Resolución
No. 2247 DE 2012.



Resolución 2815 de 2017 "por la cual deja sin efecto la Resolución 1655 de 2015
de esta Corporación "por la cual se acata una sentencia judicial" y en consecuencia
se declara la vigencia de la Resolución No. 2247 de 2012 expedida por el Consejo
Nacional Electoral "por medio de la cual se autoriza el Registro de los Estatutos del
Partido Liberal Colombiano, aprobados por la Segunda Constituyente Liberal
celebrada el 10 de diciembre de 2011, revisados por la comisión de estilo
conformada mediante Resolución No. 2919 de 2011 expedida por la Dirección
Nacional Liberal" y se registran algunos Directivos del Partido Liberal Colombiano"



Resolución 2878 de 2017 "por medio de la cual se aclara la Resolución 2815 de
2017 expedida por el Consejo Nacional Electoral "Por la cual se deja sin efecto la
Resolución 1655 de 2015 de esta Corporación "por la cual se acata una sentencia
judicial" y en consecuencia se declara la vigencia de la Resolución No. 2247 de
2012 expedida por el Consejo Nacional Electoral "por medio de la cual se autoriza
el Registro de los Estatutos del Partido Liberal Colombiano, aprobados por la
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Segunda Constituyente Liberal celebrada el 10 de diciembre de 2011, revisados
por la comisión de estilo conformada mediante Resolución No. 2919 de 2011
expedida por la Dirección Nacional Liberal" y se registran algunos Directivos del
Partido Liberal Colombiano”

II.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA
La Constitución Política en el artículo 265 modificado por el artículo 12 del acto legislativo 01
de 2009, establece las funciones del Consejo Nacional Electoral, que en lo pertinente
prescribe:
“Artículo 265. El Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará
toda actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos
de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el
cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, y gozará de autonomía
presupuestal y administrativa”. Tendrá las siguientes atribuciones especiales:
1. Ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la organización electoral.
(…)
6. Velar por el cumplimiento de las normas sobre Partidos y Movimientos Políticos y de
las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los derechos de la
oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones
de plenas garantías.
(…)”

2.2. LEGALES
2.2.1 Ley 130 de 1994. “Por la cual se dicta el Estatuto Básico de los partidos y movimientos
políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se
dictan otras disposiciones”.
“Artículo 7o. Obligatoriedad de los estatutos. <Ver Notas del Editor> La organización
y el funcionamiento de los partidos y movimientos se regirá por lo establecido en sus
propios estatutos. Cualquier ciudadano, dentro de los veinte días siguientes a la adopción
de la respectiva decisión, podrá impugnar ante el Consejo Nacional Electoral las cláusulas
estatutarias contrarias a la Constitución, a la ley o a las disposiciones del Consejo
Nacional Electoral, o las decisiones de las autoridades de los partidos y movimientos
tomadas contraviniendo las mismas normas.
Los partidos y movimientos inscribirán ante el Consejo Nacional Electoral los nombres de
las personas que, de acuerdo con sus estatutos, hayan sido designados para dirigirlos y
para integrar sus órganos de gobierno y administración, dentro de los veinte (20) días
siguientes a la fecha de la respectiva designación. El Consejo Nacional Electoral podrá,
de oficio o a solicitud de cualquier persona, exigir que se verifique la respectiva inscripción
y aun realizarla si dispone de la prueba correspondiente.
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Cualquier ciudadano podrá impugnar ante el Consejo Nacional Electoral la designación
de esas directivas dentro de los quince (15) días siguientes a la misma, por violación grave
de los estatutos del partido o movimiento.
Para todos los efectos, el Consejo Nacional Electoral sólo reconocerá como autoridades
de los partidos y movimientos a las personas debidamente inscritas ante él”.
2.2.2. Ley 1475 de 2011
“Artículo 3º. Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos El Consejo
Nacional Electoral llevará el registro de partidos, movimientos y agrupaciones políticas.
Los respectivos representantes legales registrarán ante dicho órgano las actas de
fundación, los estatutos y sus reformas, los documentos relacionados con la plataforma
ideológica o programática, la designación y remoción de sus directivos, así como el
registro de sus afiliados. Corresponde al Consejo Nacional Electoral autorizar el registro
de los mencionados documentos previa verificación del cumplimiento de los principios y
reglas de organización y funcionamiento consagrados en la Constitución, la ley y los
correspondientes estatutos. (…)”
Artículo 4o. Contenido de los Estatutos. Los estatutos de los partidos y movimientos
políticos contendrán cláusulas o disposiciones que los principios señalados en la ley y
especialmente los consagrados en el artículo 107 de la Constitución, en todo caso,
deben contener como mínimo, los siguientes asuntos:
1. Denominación y símbolos.
2. Régimen de pertenencia al partido o movimiento políticos en el que se señalen reglas
de afiliación y retiro, así como los derechos, deberes y prohibiciones de sus miembros.
3. Autoridades, órganos de dirección, gobierno y administración, y reglas para su
designación y remoción.
4. Convocatoria, fecha y demás aspectos relacionados con la reunión de la convención
del partido o movimiento político, o de su máximo órgano de dirección, la cual deberá
realizarse por lo menos cada dos (2) años, y garantizar a sus miembros influir en la
toma de las decisiones más importantes de la organización política.
5. Autoridades, órganos de control, entre estos el Consejo de Control Ético y el Veedor
de la respectiva organización, junto con las reglas para su designación y remoción.
6. Deberes de los directivos, entre ellos el de propiciar procesos de democratización
interna y el fortalecimiento del régimen de bancadas.
7. Regulación interna del régimen de bancadas en las corporaciones de elección
popular.
8. Mecanismos de impugnación de las decisiones adoptadas por los órganos de
dirección, gobierno, administración y control, así como por las respectivas bancadas.
9. Código de Ética, en el que se desarrollen los principios de moralidad y el debido
proceso, y en el que se fijen, además, los procedimientos para la aplicación de las
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sanciones por infracción al mismo, mínimos bajo los cuales deben actuar los afiliados
a la organización política, en especial sus directivos.
10. Postulación, selección e inscripción de candidatos a cargos y corporaciones de
elección popular mediante mecanismos democráticos teniendo en cuenta el deber de
garantizar la equidad de género.
11. Consultas internas, populares o el proceso de consenso para la selección de
candidatos a cargos o corporaciones de elección popular y para la toma de decisiones
con respecto a su organización o la reforma de los estatutos.
12. Régimen disciplinario interno, en el que se adopten mecanismos para sancionar la
doble militancia, así como para separar del cargo a sus directivos cuandoquiera que
no desempeñen sus funciones conforme a la Constitución, la ley y los estatutos.
13. Financiación de los partidos o movimientos políticos, de las campañas y, en particular,
la forma de recaudo de contribuciones y donaciones, control al origen y cuantía de las
mismas, distribución de la financiación estatal, apoyo financiero a sus candidatos, y
publicidad de todo ingreso y gasto.
14. Procedimiento de formulación, aprobación y ejecución de su programa y de su
presupuesto.
15. Sistema de auditoría interna y reglas para la designación del auditor, señalando los
mecanismos y procedimientos para el adecuado manejo de la financiación estatal del
funcionamiento y de las campañas.
16. Utilización de los espacios institucionales en televisión y en los medios de
comunicación para efectos de la divulgación política y la propaganda electoral.
17. Reglas que desarrollen los deberes a cargo de los partidos o movimientos políticos,
y
18. Reglas de disolución, fusión con otros partidos o movimientos políticos, o escisión y
liquidación.
Parágrafo. Los partidos o movimientos políticos adecuarán sus estatutos a lo
dispuesto en la presente ley en la siguiente reunión del órgano que tenga la
competencia para reformarlos. (…)
Artículo 9o. Directivos. Entiéndase por directivos de los partidos y movimientos
políticos aquellas personas que, de acuerdo con los estatutos de la organización,
hayan sido inscritas ante el Consejo Nacional Electoral como designados para
dirigirlos y para integrar sus órganos de gobierno, administración y control. El Consejo
Nacional Electoral podrá de oficio, exigir que se verifique la respectiva inscripción si
ella no se ha realizado dentro de los diez (10) días siguientes a su elección o
designación, y aun realizarla si dispone de la prueba correspondiente. Cualquier
delegado al congreso o convención del partido podrá impugnar ante el Consejo
Nacional Electoral la designación de esas directivas dentro de los quince (15) días
siguientes a su inscripción, por violación grave de los estatutos del partido o
movimiento. Para todos los efectos, el Consejo Nacional Electoral sólo reconocerá
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como autoridades de los partidos y movimientos a las personas debidamente inscritas
en él.
Los partidos y movimientos políticos ajustarán a sus estatutos las disposiciones de
esta ley dentro de los dos (2) años siguientes a su vigencia. Mientras tanto, las
directivas democráticamente constituidas podrán tomar todas las decisiones que las
organizaciones políticas competen en desarrollo de la misma. (…)”

2.2.3. Resolución No. 0266 de 2.19 “Por medio de la cual se establece el Registro Único de
Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas”.
“Artículo Quinto. Sobre designación y remoción de directivos. En este capítulo, se
registrarán las autoridades, órganos de dirección, gobierno y administración de las
organizaciones políticas y sus respectivas modificaciones, conforme lo consagrado en el
artículo 9, de la Ley 1475 de 2011”.

2.3. Estatutos del Partido Liberal Colombiano
Los estatutos del partido Liberal Colombiano, actualmente registrados en esta
Corporación, disponen:
“Artículo 14.- Organismos Competentes. El Partido Liberal Colombiano está
organizado de acuerdo con la siguiente estructura:
1. Convención Nacional Liberal.
2. Dirección Nacional Liberal.
3. Comisión Política Central.
4. Bancada del Congreso de la República.
5. Secretaría General del Partido.
6. Organización Nacional de Juventudes Liberales.
7. Organización Nacional de Mujeres Liberales.
8. Convenciones Departamentales y del Distrito Capital.
9. Directorios Departamentales y del Distrito Capital
10. Bancadas de asambleas departamentales y del Distrito Capital.
11. Convenciones municipales y de localidades del Distrito Capital.
12. Directorios municipales y de localidades del Distrito Capital.
13. Bancadas de concejos municipales y de juntas administradoras locales.
14. Comités de Acción LiberaL Instituto de Pensamiento Liberal
15. Comités sectoriales. Consejo Consultivo Nacional.
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Organismos de Control
1. Consejo Nacional De Control Ético.
2. Veeduría Nacional Y Defensoría Del Afiliado.
3. Auditoría Nacional.
Organismos de Fiscalización
1. Revisoría Fiscal.
"Articulo 15.- Jerarquía. La Convención Nacional Liberal es la máxima autoridad del
liberalismo. Sus decisiones deben ser acatadas y sólo podrán ser revocadas o
modificadas por ella misma."
"Artículo 18.- Funciones. La Convención Nacional Liberal cumplirá las siguientes
funciones:
1. Definir la línea de acción política del Partido Liberal Colombiano en el mediano y largo
plazo.
2. Analizar y pronunciarse respecto a la coyuntura política.
3. Aprobar el programa de Gobierno Nacional del Partido Liberal Colombiano.
4. Autorizar la política de coaliciones y adhesiones.
5. Contribuir al cumplimiento del Programa de Gobierno Liberal.
6. Proclamar el candidato del Partido Liberal Colombiano a la Presidencia de la República.
7. Elegir el Director Nacional del Partido o los miembros de la Dirección Nacional Liberal,
si la Convención decide que sea plural, en el número que se determine en la misma.
8. Elegir el Consejo Nacional de Control Ético, el Veedor Nacional y Defensor del Afiliado,
y el Revisor Fiscal.
9. Reformar los Estatutos del Partido y el Código de Ética y Procedimiento Disciplinario.
10. Aprobar el informe financiero presentado por la Tesorería General.
11. Aprobar el Informe de actividades y gestión de la Dirección Nacional Liberal.
12. Designar una Comisión de aprobación del acta de la convención, conformada por tres
delegados.
13. Las demás que no estén expresamente señaladas a otros órganos del Partido.
Parágrafo. El Secretario General del Partido actuará como Secretario General de la
Convención. En tal virtud, tiene a su cargo, entre otras funciones, elaborar el acta de la
misma en coordinación con los miembros de la Mesa Directiva de la Convención. El acta
deberá ser aprobada por la Comisión que para el efecto designe la misma Convención.
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Artículo 19.- Elección, periodo y composición: La Dirección Nacional Liberal será
elegida por la Convención Nacional Liberal para periodos de dos (2) años. Podrá ser única
o plural, con el número de miembros que la respectiva Convención determine.
Cuando se elija una dirección única, el escogido se denominará Director Nacional del
Partido.
Cuando la Dirección Nacional Liberal sea plural, una vez instalada le corresponderá
escoger su mesa directiva.
Parágrafo: Cuando la Dirección Nacional Liberal haga dejación temporal o definitiva del
cargo, determinara por Resolución quien o quienes deben sucederlo".

Artículo 45. – Representante ante la dirección nacional – La representante de
las mujeres ante la Dirección Nacional Liberal será elegida por la Convención
Nacional Liberal, de terna enviada por el Congreso Nacional de Mujeres Liberales.
En caso de que el Congreso Nacional de Mujeres Liberales presente una
candidata única, con el apoyo del 70% de las delegadas, esta será ratificada por
la Convención Nacional Liberal.

III.

CONSIDERACIONES

3.1. Competencia
El Consejo Nacional Electoral ha sido revestido constitucionalmente de las facultades de
regulación, inspección, vigilancia y control de todas las actividades electorales de los partidos
y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes
legales, directivos y candidatos, velando por el cumplimiento que les asiste de los mandatos
legales, principios y deberes, en aras de garantizar que todos los procesos que adelanten, se
lleven a cabo con plenas garantías.
De conformidad con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 130 de 1994, la organización
interna y el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos se regirá por lo establecido
en sus propios estatutos, los cuales irán en consonancia con la Constitución y la Ley.
Así mismo, el artículo 3° de la Ley 1475 de 2011, establece que, a los representantes legales
de los partidos y movimientos políticos, le corresponde registrar ante el Consejo Nacional
Electoral, entre otros la designación y remoción de sus directivos, quien verificará que dicho
registro se realice de conformidad a los principios y reglas de organización y funcionamiento
consagradas en la Constitución, la ley y los correspondientes estatutos.
Por su parte, el artículo 9° ibidem, otorga la calidad de directivos de los partidos, movimientos
políticos, a aquellos designados para integrar sus órganos de dirección, gobierno,
administración y control, de conformidad con sus estatutos.
Con la finalidad de dar cumplimiento al mandato legal en mención, el Consejo Nacional
Electoral, mediante Resolución No. 0266 del 31 de enero de 2019, estableció el Registro Único
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de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, que para el caso en particular
señalo:
“Artículo Quinto. Sobre Designación y Remoción de Directivos. En este capítulo, se
registrarán las autoridades, órganos de dirección, gobierno y administración de las
organizaciones políticas y sus respectivas modificaciones, conforme a lo consagrado en
el artículo 9, de la ley 1475 de 2011.
Lo anterior, será pertinente previa aprobación de la Sala Plena de la Corporación, de las
solicitudes que en ese sentido efectúen las organizaciones políticas.”

Así mismo, la resolución en comento, estableció que los representantes legales de los
partidos, movimientos y organizaciones políticas con personería jurídica serán responsables
por la veracidad, mantenimiento, actualización y reporte de la información de sus afiliados.
Conforme a los preceptos legales enunciados, la procedencia del registro se supedita a la
previa verificación por parte del Consejo Nacional Electoral del cumplimiento de los principios
y reglas de organización y funcionamiento consagrados en la Constitución, la ley y los
correspondientes estatutos.

IV. CASO CONCRETO
La actuación tiene como origen, la solicitud del representante legal del Partido Liberal
Colombiano, en la cual solicitó, se adicione y/o aclaración de la Resolución No. 1421 del 28
de abril de 2021, mediante la cual se registró la ratificación de la Auditora Nacional y del
Secretario General de la Dirección Política Nacional del Partido Liberal Colombiano, se
acredita al Secretario Nacional del Comité Sectorial de las Organizaciones Sindicales y de
Pensionados, al Secretario Nacional del Comité Sectorial de las Organizaciones campesinas,
a la Secretaria Nacional del Comité Sectorial de Grupos Étnicos y al Directos Nacional de
Juventudes Liberales del Partido Liberal Colombiano. Por no incluir el registro del Director
Nacional, Veedor Nacional, Revisoría Fiscal, el Consejo Nacional de Control Ético y la
Directora de la Organización Nacional de Mujeres Liberales.
Como respuesta a la solicitud de adición y/o aclaración, se rechaza por extemporánea y
solicita se tenga en cuenta como una nueva solicitud y en consecuencia se somete a reparto,
por el cual es asignado a este despacho.
En este sentido, corresponde a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral determinar si las
designaciones del Dr. Cesar Augusto Gaviria Trujillo como director nacional, el Dr. Rodrigo
Llano Isaza como veedor nacional, Colombia Tributa S.A.S como revisoría fiscal, los doctores
Ramiro Vargas Díaz, Juan Andrés Carreño Cardona, Jesús Joaquín Caballero García, Gilberto
Hernán Zapata Bonilla, José Albeiro Cañaveral Bedoya, Luis Hermes Ruiz, José Ferney Paz
Quintero, Jorge Eliecer Pastrán Pastrán, y Luis Edmundo Medina Medina, como miembros del
consejo nacional de control ético, y a la Dra. Yomaira Judith Sarmiento de Reales como
directora de la organización nacional de mujeres liberales, del Partido Liberal Colombiano
pueden ser registradas en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos que lleva la
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Corporación. Para el efecto, se enunciarán los requisitos que establece la ley para determinar
su procedencia y así poder concluir si se verifican dichas circunstancias.
3.3. Del Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos
Este registro tiene como propósito que el Consejo Nacional Electoral cuente con la información
mínima necesaria para adelantar las funciones constitucionales y legales otorgadas como
máxima Autoridad Electoral, de modo que este se convierte en un instrumento técnico que
permite la seguridad jurídica y la publicidad acerca de los actos de designación, así como de
las personas que ocupan posiciones administrativas y directivas en los partidos y movimientos
políticos.
Sobre lo anterior la Corte Constitucional en Sentencia C-490 de 20111 señaló:
(…) “La Corte encuentra que la función de registro está estrechamente relacionada con
las funciones que la Carta Política confiere al CNE. En los términos del artículo 265 C.P.,
el Consejo tiene la función general de regular, inspeccionar, vigilar y controlar toda la
actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de
ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos. En desarrollo de esa
previsión general, la misma normativa prevé que el CNE tiene la competencia para (i)
velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos; (ii)
distribuir los aportes que establezca la ley para el financiamiento de campañas
electorales; (iii) reconocer y revocar la personería jurídica de los partidos y movimientos
políticos; (iv) reglamentar la participación de los partidos y movimientos políticos en los
medios de comunicación social del Estado; (v) colaborar para la realización de consultas
de los partidos y movimientos para la toma de sus decisiones y la escogencia de sus
candidatos; y (vi) decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a corporaciones
públicas o cargos de elección popular, cuando exista plena prueba de que aquellos están
incursos en causal de inhabilidad prevista en la Constitución y la ley.
La decisión del legislador estatutario de fijar un registro en las condiciones anotadas,
permite que el CNE ejerza sus funciones constitucionales, al contar con la información
mínima necesaria para adelantar las competencias descritas. Por ende, el registro
analizado se limita a fijar un instrumento técnico para el cumplimiento de una potestad
de origen constitucional, lo que justifica su exequibilidad. Además, permite garantizar
principios constitucionales de significativa importancia, como la publicidad de los actos y
la transparencia. Esta conclusión fue, a su vez, reafirmada por la jurisprudencia
constitucional al indicar, en la sentencia C089/94, que “[e]l segundo inciso del artículo 7
del proyecto, regula la inscripción ante el Consejo Nacional Electoral de los nombres de
las autoridades y dignatarios que los partidos y movimientos designen o elijan. El sistema
de registro que la norma instituye garantiza la seguridad jurídica y la publicidad acerca
de los actos de designación, así como de las personas que ocupan posiciones
administrativas y directivas en los partidos y movimientos políticos. No cabe duda de que
la norma es indispensable para el debido funcionamiento y organización de los partidos
y movimientos y, de otra parte, describe una tarea que la ley puede atribuir al Consejo
Nacional Electoral (CP art. 265-12)”.
El parágrafo del artículo 3º contiene dos reglas que se avienen a la Constitución. La
primera, reitera la fórmula prevista en el inciso primero del artículo 108 C.P., según la
cual los grupos significativos de ciudadanos que cumplan las condiciones previstas en
dicha norma constitucional, podrán organizarse como partidos o movimientos políticos y
adquirir personería jurídica. En ese caso, de acuerdo con la segunda regla del precepto
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estatutario, deberán presentar la misma documentación exigida para la inscripción de
partidos y movimientos, a fin de ser incorporados al registro. Ambas previsiones son
apenas desarrollos necesarios de la exigencia del Registro, respecto de los grupos
significativos de ciudadanos, por lo que no ameritan mayor análisis en cuanto a su
constitucionalidad. (…)”

De modo que, el registro de esta información es autorizado por el Consejo Nacional Electoral
previa verificación del cumplimiento de los principios y reglas de organización y
funcionamiento dispuestos en la Constitución, la ley y los estatutos correspondientes así:
i) Es el Consejo Nacional Electoral el competente para autorizar y llevar la inscripción de los
directivos.
ii) La solicitud de inscripción debe ser presentada por los representantes legales allegando los
documentos que demuestren la elección, designación o renuncia del respectivo ciudadano;
los dos primeros actos deberán tener la aceptación del nuevo directivo y el tercero el
asentimiento de la colectividad.
El Consejo Nacional Electoral verifica que la elección, designación, renuncia y su respectiva
aceptación se hayan efectuado conforme a los estatutos.
Mediante escrito radicado en esta Corporación el 26 de noviembre de 2020, con el radicado
No. 12997-20, el secretario general del Partido Liberal Colombiano, informó a esta
Corporación que dicho partido político, celebró el 15 de agosto de 2020 de forma virtual la VIII
Convención Nacional, en la cual designó y acreditó algunas dignidades:




Dirección Nacional:
Veeduría Nacional:
Revisoría Fiscal:
Representante Legal:

Cesar Augusto Gaviria Trujillo
Rodrigo Llano Isaza
Colombia Tributa S.A.S
Juan Carlos Caicedo Ramos



Consejo Nacional de Control Ético
Ramiro Vargas Díaz
Juan Andrés Carreño Cardona
Jesús Joaquín Caballero García
Gilberto Hernán Zapata Bonilla
José Albeiro Cañaveral Bedoya
Luis Hermes Ruiz
José Ferney Paz Quintero
Jorge Eliecer Pastrán Pastrán
Luis Edmundo Medina Medina



12.134.327
79.397.302
73.095.394
16.592.369
71.140.114
12.900.784
6.455.303
17.188.608
19.061.200

Directora de la Organización Nacional de Mujeres Liberales
Yomaira Judith Sarmiento De Reales

22.431.413

10.060.583
8.281.341
900.709.207-7
1.073.671.365
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Ahora bien, esta Corporación procederá a resolver la ratificación y acreditación de algunas
directivas del Partido Liberal Colombiano, para la cual se atenderá a lo consagrado en el inciso
primero del artículo 9 de la Ley 1475 de 2011 que en su literalidad dispone:
"(...) Artículo 90. Directivos. Entiéndase por directivos de los partidos y movimientos
políticos aquellas personas que, de acuerdo con los estatutos de la organización,
hayan sido inscritas ante el Consejo Nacional Electoral como designados para
dirigirlos y para integrar sus de gobierno, administración y control. El Consejo
Nacional Electoral podrá de oficio, exigir que se verifique la respectiva inscripción si ella
no se ha realizado dentro de los diez (10) días siguientes a su elección o designación, y
aun realizada si dispone de la prueba correspondiente. Cualquier delegado al congreso o
convención del partido podrá impugnar ante el Consejo Nacional Electoral la designación
de esas directivas dentro de los quince (15) días siguientes a su inscripción, por violación
grave de los estatutos del partido o movimiento. Para todos los efectos, el Consejo
Nacional Electoral sólo reconocerá como autoridades de los partidos y movimientos a las
personas debidamente inscritas en él. (…)" (Resaltado fuera del texto)

En este orden de ideas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 45 de los estatutos
del Partido Liberal Colombiano, frente a la designación del i) Director Nacional del Partido; ii)
el Veedor Nacional y Defensor del afiliado; iii) la Revisoría Fiscal; iv) los miembros del Consejo
de Control Ético y v) la Directora de la Organización Nacional de Mujeres Liberales, esta
colegiatura, luego de verificar los estatutos que rigen actualmente a la colectividad, concluye
que la Convención Nacional Liberal es la máxima autoridad del liberalismo. Sus decisiones
deben ser acatadas y sólo podrán ser revocadas o modificadas por ella misma.1
Por lo expuesto, las designaciones realizadas mediante la VIII Convención Nacional del
Partido Liberal colombiano celebrada el 15 de agosto de 2020, se encuentran acorde a la ley
y a los estatutos del partido.
Como quiera que esta Corporación, en virtud de los artículos 7 de la Ley 130 de 1994 y 3 de
la Ley 1475 de 2011, es competente entre otras disposiciones, para llevar el registro único de
partidos, movimientos y agrupaciones políticas, la designación y remoción de sus directivos y,
teniendo en cuenta que el procedimiento aplicado para el presente caso, se ajusta a lo
estipulado en las disposiciones legales, en los estatutos de la organización política y en los
actos administrativos emanados de esta Corporación, se realizará el registro de los
ciudadanos, Cesar Augusto Gaviria Trujillo, en el cargo de Director Nacional; del señor
Rodrigo Llano Isaza, en el cargo de Veedor Nacional; de la persona jurídica Colombia Tributa
S.A.S., con su representante legal, Juan Cargos Caicedo, en el cargo de Revisoría Fiscal; de
los señores Ramiro Vargas Díaz, Juan Andrés Carreño Cardona, Jesús Joaquín Caballero
García, Gilberto Hernán Zapata Bonilla, José Albeiro Cañaveral Bedoya, de José Ferney Paz
Quintero, de Jorge Eliecer Pastrán Pastrán, y de Luis Edmundo Medina Medina, como
miembros del Consejo Nacional de Control Ético, y a la ciudadana Yomaira Judith Sarmiento
de Reales, en el cargo de Directora de la Organización Nacional De Mujeres Liberales del
Partido Liberal Colombiano.
En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,

Artículo 15 de los Estatutos del Partido Liberal Colombiano aprobados por la Segunda Constituyente Liberal registrados ante el Consejo Nacional Electoral – Resolución
2247 de 2012
1
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR LA INSCRIPCIÓN en el Registro Único de Partidos y
Movimientos Políticos, de los ciudadanos CESAR AUGUSTO GAVIRIA TRUJILLO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 10.060.583, en el cargo de director nacional, del
señor RODRIGO LLANO ISAZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.281.341, en el
cargo de veedor nacional, a la persona jurídica COLOMBIA TRIBUTA S.A.S con su
representante legal, JUAN CARGOS CAICEDO, identificado con cédula de ciudadanía No.
1.073.671.365, en el cargo de revisoría fiscal, a los señores RAMIRO VARGAS DÍAZ
identificado con cédula de ciudadanía No. 12.134.327, de JUAN ANDRÉS CARREÑO
CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.397.302, de JESÚS JOAQUÍN
CABALLERO GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.095.394, de GILBERTO
HERNÁN ZAPATA BONILLA, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.592.369, de
JOSÉ ALBEIRO CAÑAVERAL BEDOYA identificado con cédula de ciudadanía No.
71.140.114, a LUIS HERMES RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.900.784,
de JOSÉ FERNEY PAZ QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.455.303, de
JORGE ELIECER PASTRAN PASTRÁN, identificado con cédula de ciudadanía No.
17.188.608, y de LUIS EDMUNDO MEDINA MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía
No. 19.061.200, como miembros del consejo nacional de control ético, y a la ciudadana
YOMAIRA JUDITH SARMIENTO DE REALES, identificado con cédula de ciudadanía No.
22.431.413, en el cargo de directora de la organización nacional de mujeres liberales del
Partido Liberal Colombiano, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente
acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: INCORPORAR los antecedentes de la presente resolución en el
Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos del Partido Liberal Colombiano.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, por intermedio de la Subsecretaria de la Corporación,
al representante legal del PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO, en los correos electrónicos
dirección.juridica@partidoliberal.org.co y rendiciondecuentas@partidoliberal.org.co de
conformidad con el artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. Adicionalmente, publíquese en la página web de la Corporación por el plazo
de diez (10) días.

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR, por intermedio de la Subsecretaria de la Corporación
esta decisión a la Asesora de Inspección y Vigilancia y al Fondo Nacional de Financiación
Política de la Corporación, para lo de su competencia.

ARTÍCULO QUINTO: LIBRAR por subsecretaría de la Corporación las comunicaciones
necesarias para dar cumplimiento al acto administrativo.
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ARTÍCULO SEXTO: RECURSO, contra la presente resolución procede el recurso de
reposición que deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a su respectiva
notificación, de conformidad con lo previsto en los artículos 74 y 76 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Expedida en Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2021.

DORIS RUTH MÉNDEZ CUBILLOS
Presidenta

VIRGILIO ALMANZA OCAMPO
Vicepresidente

HERNÁN PENAGOS GIRALDO
HERNÁ
Magistrado ponente
Aprobado en Sala Plena virtual del 25 de noviembre de 2021
Aclaro voto: Magistrado Renato Rafael Contreras Ortega
Revisó: Rafael Antonio Vargas González, Secretario
Proyectó: KACS
Revisó: VJRB
Radicado No. CNE-E-2021-017032

RESOLUCIÓN No. 1421 DE 2021
28 de abril
Por medio de la cual se registra la ratificación de la Auditora Nacional y del Secretario General
de la Dirección Política Nacional del PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO, se acredita al
Secretario Nacional del Comité Sectorial de las Organizaciones Sindicales y de Pensionados,
al Secretario Nacional del Comité Sectorial de las Organizaciones Campesinas, a la Secretaria
Nacional del Comité Sectorial de Grupos Étnicos y al Director Nacional de Juventudes
Liberales del PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO.

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las otorgadas en los artículos
265 de la Constitución Política, artículo 7 de la Ley 130 de 1994, artículo 3 de la Ley 1475 de
2011 y teniendo en cuenta los siguientes:

1. HECHOS
1.1.

Mediante escrito radicado en esta Corporación el 26 de noviembre de 2020, con el Rad.

12997-20, asignado al despacho del magistrado Luis Guillermo Pérez Casas mediante acta
N°036 del 01 de diciembre de 2020, el Secretario General del partido Liberal Colombiano,
informó a esta Corporación que designó y acreditó algunas dignidades mediante las siguientes
resoluciones:
-

Resolución No. 6709 del 16 de octubre de 2020, ratificó a la Auditora del partido
Liberal colombiano.

-

Resolución No. 6708 del 16 de octubre de 2020, acreditó al Secretario Nacional del
Comité Sectorial de las Organizaciones Sindicales y de Pensionados.

-

Resolución No. 6707 del 16 de octubre de 2020, acreditó al Secretario Nacional del
Comité Sectorial de las Organizaciones Campesinas.

-

Resolución No. 6706 del 16 de octubre de 2020, acreditó al Director Nacional de
Juventudes Liberales.

-

Resolución No. 6705 del 16 de octubre de 2020, acreditó a la Secretaria Nacional
del Comité Sectorial de Grupos Étnicos.

-

Resolución No. 6142 del 08 de septiembre de 2020, se ratificó al Secretario General
del Partido Liberal Colombiano
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En su escrito el Secretario General del partido Liberal Colombiano sostuvo que:
“(…) Para su conocimiento y fines permitentes me permito relacionar a continuación
las nuevas directivas de la colectividad que fueron electas en cumplimiento a la
norma estatutaria vigente y en desarrollo de la VIII CONVENCION NACIONAL DEL
PARTIDO LIBERAL„ realizada virtualmente el día 15 de Agosto de 2020, a saber.
(…)”. (Folio 1).

Con el mencionado escrito adjuntó copia parcial del acta de la convención, copia de las
Resoluciones No. 6142 del 08 de septiembre de 2020 y 6705, 6706, 6707, 6708, 6709 del 16
de octubre de 2020, todas expedidas por el Director Nacional del Partido y por el Secretario
General del Partido.
1.2. A través de oficio CNE.LGPC-SJG-37-2021-RAD12997-20 del 20 de enero de 2021, el
despacho del ponente requirió al Asesor de Inspección y Vigilancia del Consejo Nacional
Electoral para que remitiera copia de los estatutos vigentes del Partido Liberal Colombiano,
indicara quienes conformaban la dirección política del Partido Liberal y durante qué periodos
se ejecuta la vigencia de sus nombramientos, así como también informara la fecha de la última
Asamblea Nacional celebrada por dicha colectividad.

1.3. El señor JOSÉ ANTONIO VARGAS, Asesor de Inspección y Vigilancia del CNE, mediante
oficio CNE-AIV-0116-2021 brindó respuesta al requerimiento elevado por el despacho ponente
así:
“En atención a su oficio, remitido por Subsecretaría el día dos (2) de febrero de la
presente anualidad (…) Me permito informarle que, en el artículo 14 de los estatutos
de esa organización política se estipuló:
ARTÍCULO 14.- ORGANISMOS COMPETENTES. - El Partido Liberal Colombiano
está organizado de acuerdo con la siguiente estructura:
1. Convención Nacional Liberal.
2. Dirección Nacional Liberal.
3. Comisión Política Central.
4. Bancada del Congreso de la República.
5. Secretaría General del Partido.
6. Organización Nacional de Juventudes Liberales.
7. Organización Nacional de Mujeres Liberales.
8. Convenciones Departamentales y del Distrito Capital.
9. Directorios Departamentales y del Distrito Capital.
10. Bancadas de asambleas departamentales y del Distrito Capital.
11. Convenciones municipales y de localidades del Distrito Capital.
12. Directorios municipales y de localidades del Distrito Capital.
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13. Bancadas de concejos municipales y de juntas administradoras locales.
14. Comités de Acción Liberal.
15. Instituto de Pensamiento Liberal.
16. Comités sectoriales.
17. Consejo Consultivo Nacional.
ORGANISMOS DE CONTROL
1. Consejo Nacional De Control Ético.
2. Veeduría Nacional Y Defensoría Del Afiliado.
3. Auditoría Nacional.
ORGANISMOS DE FISCALIZACIÓN
1. Revisoría Fiscal.

Ahora bien, en cuanto a la Dirección Nacional Liberal, en los estatutos se estipuló:
ARTÍCULO 19.- ELECCIÓN, PERIODO Y COMPOSICIÓN: La Dirección Nacional
Liberal será elegida por la Convención Nacional Liberal para periodos de dos (2)
años. Podrá ser única o plural, con el número de miembros que la respectiva
Convención determine.
Cuando se elija una dirección única, el escogido se denominará Director Nacional del
Partido.
Cuando la Dirección Nacional Liberal sea plural, una vez instalada le corresponderá
escoger su mesa directiva.
PARAGRAFO: Cuando la Dirección Nacional Liberal haga dejación temporal o
definitiva del cargo, determinara por Resolución quien o quienes deben sucederlo”.
En lo referente al acto administrativo de registro de los nombramientos, se tiene que
mediante Resolución Nº 2815 del 08 de noviembre de 2017 (aclarada por la
Resolución Nº 2878 del 22 de noviembre de 2017) se registraron las siguientes
personas:
CIUDADANO

CÉDULA DE
CIUDADANÍA

DESCRIPCIÓN

Cesar Augusto
Gaviria Trujillo
Miguel Ángel
Sánchez Vásquez
Rodrigo Llano Isaza

10.060.583

Director Nacional

91.518.310

Secretario General

8.281.341

Álvaro Acero Castro
Luis Edmundo
Medina Medina
José Ignacio Mejía
Ardila
Doris Ruth Méndez
Cubillos
Carlos Aurelio
Merchan Tarazona
José Ferney Paz
Quintero

17.141.127
19.061.200

Veedor Nacional y
Defensor del Afiliado.

13.830.475
38.241.511
19.424.875
6.455.303

Consejo Nacional de
Control Ético (principales)
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Dioceles Darío Peña
Copete
Juan Clímaco
Jiménez Castro
Amelia Mantilla
Villegas
Jorge Eliécer
Pastran Pastran
Victor Julio Jacome
Jiménez
Rubén Darío
Ceballos Mendoza
Antonio Luis
Yarzagaray
Sarmiento
Giovanny Rafael
Décola Vásquez

19.408.348
31.138.298
31.138.298
17.188.608
73.077.096
12.542.021

Consejo Nacional de
Control Ético (suplentes)

9.064.455
79.650.126

Que adicionalmente, se registró a la compañía COLOMBIA TRIBUTA COM S.A.S,
representada legalmente por el señor JUAN DAVID BARRERA VELÁSQUEZ
identificado con cédula de ciudadanía 1.032.470.727 como REVISOR FISCAL del
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO.
En respuesta al numeral 2 de su solicitud, a la presente contestación se adjuntan los
estatutos vigentes del PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO. En respuesta al numeral
3 de su solicitud, es preciso indicar que la última convención que consta en el Registro
Único de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas, en lo referente al PARTIDO
LIBERAL COLOMBIANO fue la VII Convención Nacional Liberal, llevada a cabo los
días 28 y 29 de septiembre de 2017, en la cual se realizaron las designaciones
registradas en la Resolución No. 2815 del 8 de noviembre de 2017.
Por último, habiéndose allegado solicitud de registro de lo contenido en el acta de la
VIII Convención Nacional del PARTIDO LIBERAL, correspondió en reparto a su
despacho, conforme al acta de reparto No. 36 del 01 de diciembre de 2020. (…)”

Al oficio se anexó la Resolución 2815 de 2017 “por la cual deja sin efecto la Resolución 1655
de 2015 de esta Corporación “por la cual se acata una sentencia judicial” y en consecuencia
se declara la vigencia de la Resolución No. 2247 de 2012 expedida por el Consejo Nacional
Electoral “por medio de la cual se autoriza el Registro de los Estatutos del Partido Liberal
Colombiano, aprobados por la Segunda Constituyente Liberal celebrada el 10 de diciembre de
2011, revisados por la comisión de estilo conformada mediante Resolución No. 2919 de 2011
expedida por la Dirección Nacional Liberal” y se registran algunos Directivos del Partido Liberal
Colombiano” y la Resolución No. 2878 de 2017 “por medio de la cual se aclara la Resolución
2815 de 2017 expedida por el Consejo Nacional Electoral “Por la cual se deja sin efecto la
Resolución 1655 de 2015 de esta Corporación “por la cual se acata una sentencia judicial” y
en consecuencia se declara la vigencia de la Resolución No. 2247 de 2012 expedida por el
Consejo Nacional Electoral “por medio de la cual se autoriza el Registro de los Estatutos del
Partido Liberal Colombiano, aprobados por la Segunda Constituyente Liberal celebrada el 10
de diciembre de 2011, revisados por la comisión de estilo conformada mediante Resolución
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No. 2919 de 2011 expedida por la Dirección Nacional Liberal” y se registran algunos Directivos
del Partido Liberal Colombiano”.

1.4.

El 12 de abril de 2021, el Despacho Ponente profirió Auto de mejor proveer en el cual

solicitó el siguiente material probatorio:

“ARTÍCULO PRIMERO: SOLICITAR al Partido Liberal Colombiano se sirva allegar en el
término de dos (2) días hábiles siguientes al recibo del presente Auto:
i)

Carta de Aceptación de las siguientes dignidades:

- Secretario Nacional del Comité Sectorial de las Organizaciones Sindicales y de
Pensionados al Dr. VÍCTOR JOSÉ PARDO RODRÍGUEZ identificado con cédula de
ciudadanía No.17.150.179, Resolución No. 6708 del 16 de octubre de 2020.
- Secretario Nacional del Comité Sectorial de las Organizaciones Campesinas al Dr.
HÉCTOR JOAQUÍN MONTES VERGARA identificado con cédula de ciudadanía No.
7.469.397, Resolución No. 6707 del 16 de octubre de 2020.
- Director Nacional de Juventudes Liberales al Joven JOHN EDISSON BAQUERO URBINA
identificado con cédula de ciudadanía 1.073.509.201, Resolución No. 6706 del 16 de
octubre de 2020.
- Secretaria Nacional del Comité Sectorial de Grupos Étnicos a la Dra. AURA VANESSA
AGUILAR MORENO identificada con cédula de ciudadanía No. 35.600.781, Resolución
No. 6705 del 16 de octubre de 2020. (…)”

La comunicación del acto administrativo se realizó el 12 de abril de 2021 al representante legal
del PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO.

1.5.

Con ocasión al Auto del 12 de abril de 2021, el Partido Liberal Colombiano presentó vía

correo electrónico escrito del 27 de abril de 2021, a través del cual se da respuesta en los
siguientes términos:
“Respetado Dr. Pérez Casas:
Con destino a la actuación administrativa conocida con el radicado 12997-20, en cumplimiento
al Auto de la referencia, me permito adjuntar las documentales ordenadas en el artículo primero
(…)”
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Adjunto al escrito antecedido se allegaron cartas de aceptación debidamente firmadas tanto
por los nombrados como por el Director Nacional del Partido y el Secretario General del Partido

2. ACERVO PROBATORIO

2.1. Aportadas por el Partido Liberal Colombiano
I.

ACTA VIII CONVENCIÓN NACIONAL LIBERAL

II.

Resolución No. 6142 del 08 de septiembre de 2020 “por medio de la cual se ratifica al
Secretario General del Partido Liberal Colombiano”

III.

Resolución No. 6705 del 16 de octubre de 2020 “por medio de la cual se acreditan unas
dignidades políticas y de gestión del Partido Liberal Colombiano y se adoptan otras
decisiones."

IV.

Resolución No. 6706 del 16 de octubre de 2020 “por medio de la cual se acreditan unas
dignidades políticas y de gestión del Partido Liberal Colombiano y se adoptan otras
decisiones."

V.

Resolución No. 6707 del 16 de octubre de 2020 “por medio de la cual se acreditan unas
dignidades políticas y de gestión del Partido Liberal Colombiano y se adoptan otras
decisiones."

VI.

Resolución No. 6708 del 16 de octubre de 2020 “por medio de la cual se acreditan unas
dignidades políticas y de gestión del Partido Liberal Colombiano y se adoptan otras
decisiones."

VII.

Resolución No. 6709 del 16 de octubre de 2020 “por medio de la cual se acreditan unas
dignidades políticas y de gestión del Partido Liberal Colombiano y se adoptan otras
decisiones."

VIII.

Escrito del 27 de abril, a través del cual se da respuesta al Auto del 12 de abril de 2021
en los siguientes términos:
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“Respetado Dr. Pérez Casas:

Con destino a la actuación administrativa conocida con el radicado 12997-20, en cumplimiento
al Auto de la referencia, me permito adjuntar las documentales ordenadas en el artículo primero
(…)”

Adjunto al escrito antecedido se allegaron cartas de aceptación debidamente firmadas
tanto por los nombrados como por el Director Nacional del Partido y el Secretario
General Del Partido. A continuación, los documentos remitidos:
-

Carta de aceptación al cargo de Secretario Nacional del Comité Sectorial de las
Organizaciones Sindicales y de Pensionados suscrita por el Dr. VÍCTOR JOSÉ
PARDO RODRÍGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No.17.150.179,
Resolución No. 6708 del 16 de octubre de 2020.
- Carta de aceptación al cargo Secretario Nacional del Comité Sectorial de las
Organizaciones Campesinas suscrita por el Dr. HÉCTOR JOAQUÍN MONTES
VERGARA identificado con cédula de ciudadanía No. 7.469.397, Resolución No.
6707 del 16 de octubre de 2020.
- Carta de aceptación al cargo Director Nacional de Juventudes Liberales suscrita
por el Joven JOHN EDISSON BAQUERO URBINA identificado con cédula de
ciudadanía 1.073.509.201, Resolución No. 6706 del 16 de octubre de 2020.
- Carta de Aceptación al cargo de Secretaria Nacional del Comité Sectorial de
Grupos Étnicos suscrita por la Dra. AURA VANESSA AGUILAR MORENO
identificada con cédula de ciudadanía No. 35.600.781, Resolución No. 6705 del 16
de octubre de 2020

2.2 Recolectadas de oficio
I.

Oficio CNE.LGPC-SJG-37-2021-RAD12997-20 del 20 de enero de 2021, por medio
del cual el Despacho del H. Mag. Luis Guillermo Pérez solicitó a la Asesoría de
Inspección y Vigilancia la siguiente información:
“(…) 1. Informar quienes conforman la dirección política nacional PARTIDO LIBERAL
COLOMBIANO, adicionalmente indicar durante qué periodos se ejecuta la vigencia de sus
nombramientos y remitir la Resoluciones de registro de sus nombramientos.
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2. Remitir copia de los Estatutos vigentes del PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO.

3. Informar cuando se realizó la última convención del PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO,
conforme lo estipula el artículo 4° de la ley 1475 de 2011. A su vez, remitir las decisiones
emanadas de dicha convención y las resoluciones que registraron los cambios. (…)

2.3 De la Asesoría de Inspección y Vigilancia
I.

Estatutos vigentes del Partido Liberal Colombiano aprobados por la Segunda
Constituyente Liberal registrados ante el Consejo Nacional Electoral - RESOLUCIÓN
No. 2247 DE 2012.

II.

Resolución 2815 de 2017“por la cual deja sin efecto la Resolución 1655 de 2015 de esta
Corporación “por la cual se acata una sentencia judicial” y en consecuencia se declara
la vigencia de la Resolución No. 2247 de 2012 expedida por el Consejo Nacional
Electoral “por medio de la cual se autoriza el Registro de los Estatutos del Partido Liberal
Colombiano, aprobados por la Segunda Constituyente Liberal celebrada el 10 de
diciembre de 2011, revisados por la comisión de estilo conformada mediante Resolución
No. 2919 de 2011 expedida por la Dirección Nacional Liberal” y se registran algunos
Directivos del Partido Liberal Colombiano”

III.

Resolución 2878 de 2017 “por medio de la cual se aclara la Resolución 2815 de 2017
expedida por el Consejo Nacional Electoral “Por la cual se deja sin efecto la Resolución
1655 de 2015 de esta Corporación “por la cual se acata una sentencia judicial” y en
consecuencia se declara la vigencia de la Resolución No. 2247 de 2012 expedida por
el Consejo Nacional Electoral “por medio de la cual se autoriza el Registro de los
Estatutos del Partido Liberal Colombiano, aprobados por la Segunda Constituyente
Liberal celebrada el 10 de diciembre de 2011, revisados por la comisión de estilo
conformada mediante Resolución No. 2919 de 2011 expedida por la Dirección Nacional
Liberal” y se registran algunos Directivos del Partido Liberal Colombiano”

3. FUNDAMENTO JURÍDICO
La competencia para velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos
políticos es otorgada al Consejo Nacional Electoral por medio de los numerales 1, 6 y 14 del
artículo 265 de la Constitución Política:
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"Artículo 265. Modificado por el artículo 12 del Acto Legislativo 1 de 2009. El Consejo
Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la actividad
electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de
ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el
cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, y gozará de
autonomía presupuestal y administrativa. Tendrá las siguientes atribuciones
especiales:
1. Ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la organización electoral.
(...)
6. Velar por el cumplimiento de las normas sobre Partidos y Movimientos Políticos y
de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los derechos
de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en
condiciones de plenas garantías.
(…)
14. Las demás que le confiera la ley."

La Ley 1475 de 2011, en su artículo 3, dispone que se llevará el registro de partidos,
movimientos y agrupaciones políticas, y este estará a cargo del Consejo Nacional Electoral:
"Artículo 3. Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos. El Consejo Nacional
Electoral llevará el registro de partidos, movimientos y agrupaciones políticas. Los
respectivos representantes legales registrarán ante dicho órgano las actas de
fundación, los estatutos y sus reformas, los documentos relacionados con la
plataforma ideológica o programática, la designación y remoción de sus directivos así
como el registro de sus afiliados. Corresponde al Consejo Nacional Electoral autorizar
el registro de los mencionados documentos previa verificación del cumplimiento de los
principios y reglas de organización y funcionamiento consagrados en la Constitución,
la ley y los correspondientes estatutos.
(…)"

El artículo 4, ibídem, dispone el contenido mínimo de los estatutos de los partidos políticos, los
cuales deberán atenerse fundamentalmente a los principios constitucionales definidos en el
artículo 107 superior. Así, según la disposición legal en comento, los estatutos de los partidos
y movimientos políticos deberán contener:
“Artículo 4. Contenido de los Estatutos. Los estatutos de los partidos y movimientos
políticos contendrán cláusulas o disposiciones que los principios señalados en la ley y
especialmente los consagrados en el artículo 107 de la Constitución, en todo caso,
deben contener como mínimo, los siguientes asuntos:
1. Denominación y símbolos.
2. Régimen de pertenencia al partido o movimiento políticos en el que se señalen
reglas de afiliación y retiro, así como los derechos, deberes y prohibiciones de sus
miembros.
3. Autoridades, órganos de dirección, gobierno y administración, y reglas para su
designación y remoción.
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4. Convocatoria, fecha y demás aspectos relacionados con la reunión de la convención
del partido o movimiento político, o de su máximo órgano de dirección, la cual deberá
realizarse por lo menos cada dos (2) años, y garantizar a sus miembros influir en la
toma de las decisiones más importantes de la organización política.
5. Autoridades, órganos de control, entre estos el Consejo de Control Ético y el Veedor
de la respectiva organización, junto con las reglas para su designación y remoción.
6. Deberes de los directivos, entre ellos el de propiciar procesos de democratización
interna y el fortalecimiento del régimen de bancadas.
7. Regulación interna del régimen de bancadas en las corporaciones de elección
popular.
8. Mecanismos de impugnación de las decisiones adoptadas por los órganos de
dirección, gobierno, administración y control, así como por las respectivas bancadas.
9. Código de Ética, en el que se desarrollen los principios de moralidad y el debido
proceso, y en el que se fijen, además, los procedimientos para la aplicación de las
sanciones por infracción al mismo, mínimos bajo los cuales deben actuar los afiliados
a la organización política, en especial sus directivos.
10. Postulación, selección e inscripción de candidatos a cargos y corporaciones de
elección popular mediante mecanismos democráticos teniendo en cuenta el deber de
garantizar la equidad de género.
11. Consultas internas, populares o el proceso de consenso para la selección de
candidatos a cargos o corporaciones de elección popular y para la toma de decisiones
con respecto a su organización o la reforma de los estatutos.
12. Régimen disciplinario interno, en el que se adopten mecanismos para sancionar la
doble militancia, así como para separar del cargo a sus directivos cuandoquiera que
no desempeñen sus funciones conforme a la Constitución, la ley y los estatutos.
13. Financiación de los partidos o movimientos políticos, de las campañas y, en
particular, la forma de recaudo de contribuciones y donaciones, control al origen y
cuantía de las mismas, distribución de la financiación estatal, apoyo financiero a sus
candidatos, y publicidad de todo ingreso y gasto.
14. Procedimiento de formulación, aprobación y ejecución de su programa y de su
presupuesto.
15. Sistema de auditoría interna y reglas para la designación del auditor, señalando
los mecanismos y procedimientos para el adecuado manejo de la financiación estatal
del funcionamiento y de las campañas.
16. Utilización de los espacios institucionales en televisión y en los medios de
comunicación para efectos de la divulgación política y la propaganda electoral.
17. Reglas que desarrollen los deberes a cargo de los partidos o movimientos políticos,
y
18. Reglas de disolución, fusión con otros partidos o movimientos políticos, o escisión
y liquidación.
PARÁGRAFO. Los partidos o movimientos políticos adecuarán sus estatutos a lo
dispuesto en la presente ley en la siguiente reunión del órgano que tenga la
competencia para reformarlos.”
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Respecto de los directivos de los partidos y movimientos políticos, el artículo 9 de la Ley 1475
de 2011, ha precisado lo siguiente:
"Artículo 9. Directivos. Entiéndase por directivos de los partidos y movimientos
políticos aquellas personas que, de acuerdo con los estatutos de la organización,
hayan sido inscritas ante el Consejo Nacional Electoral como designados para dirigirlos
y para integrar sus órganos de gobierno, administración y control. El Consejo Nacional
Electoral podrá de oficio, exigir que se verifique la respectiva inscripción si ella no se
ha realizado dentro de los diez (10) días siguientes a su elección o designación, y aun
realizarla si dispone de la prueba correspondiente. Cualquier delegado al congreso o
convención del partido podrá impugnar ante el Consejo Nacional Electoral la
designación de esas directivas dentro de los quince (15) días siguientes a su
inscripción, por violación grave de los estatutos del partido o movimiento. Para todos
los efectos, el Consejo Nacional Electoral sólo reconocerá como autoridades de los
partidos y movimientos a las personas debidamente inscritas en él.
Los partidos y movimientos políticos ajustarán a sus estatutos las disposiciones de
esta ley dentro de los dos (2) años siguientes a su vigencia. Mientras tanto, las
directivas democráticamente constituidas podrán tomar todas las decisiones que las
organizaciones políticas competen en desarrollo de la misma."

El artículo 7 de la Ley 130 de 1994, en armonía con el artículo 4 de la Ley 1475 de 2011 y los
artículos 107 y 108 de la Constitución Política, señala que la organización interna y el
funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, se regirá por lo establecido en sus
estatutos.
Corresponde al Consejo Nacional Electoral autorizar el registro de las personas designadas
para dirigir e integrar los órganos de gobierno y administración de los partidos y movimientos
políticos, previa verificación del cumplimiento de los principios y reglas de organización y
funcionamiento consagrados en la Constitución, la ley y los propios estatutos.
Los Estatutos del Partido Liberal Colombiano, actualmente registrados en esta Corporación,
disponen en su artículo 15:
“ARTÍCULO 15.- JERARQUÍA. - La Convención Nacional Liberal es la máxima autoridad
del liberalismo. Sus decisiones deben ser acatadas y sólo podrán ser revocadas o
modificadas por ella misma.”

A su vez, establece en el artículo 18:
“ARTÍCULO 18.- FUNCIONES. - La Convención Nacional Liberal cumplirá las
siguientes funciones:
1. Definir la línea de acción política del Partido Liberal Colombiano en el mediano y
largo plazo.
2. Analizar y pronunciarse respecto a la coyuntura política.
3. Aprobar el programa de Gobierno Nacional del Partido Liberal Colombiano.
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4. Autorizar la política de coaliciones y adhesiones.
5. Contribuir al cumplimiento del Programa de Gobierno Liberal.
6. Proclamar el candidato del Partido Liberal Colombiano a la Presidencia de la
República.
7. Elegir el Director Nacional del Partido o los miembros de la Dirección Nacional
Liberal, si la Convención decide que sea plural, en el número que se determine
en la misma.
8. Elegir el Consejo Nacional de Control Ético, el Veedor Nacional y Defensor del
Afiliado, y el Revisor Fiscal.
9. Reformar los Estatutos del Partido y el Código de Ética y Procedimiento
Disciplinario.
10. Aprobar el informe financiero presentado por la Tesorería General.
11. Aprobar el Informe de actividades y gestión de la Dirección Nacional Liberal.
12. Designar una Comisión de aprobación del acta de la convención, conformada por
tres delegados.
13. Las demás que no estén expresamente señaladas a otros órganos del Partido.

PARÁGRAFO. El Secretario General del Partido actuará como Secretario General de
la Convención. En tal virtud, tiene a su cargo, entre otras funciones, elaborar el acta
de la misma en coordinación con los miembros de la Mesa Directiva de la Convención.
El acta deberá ser aprobada por la Comisión que para el efecto designe la misma
Convención.”

4. CONSIDERACIONES
4.1. Generalidades del Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos
El artículo 40 de la Constitución Política, consagra el derecho a la participación política,
traducida en la garantía para todo ciudadano de conformar, ejercer y controlar el poder político.
Una de las expresiones de dicho derecho es la facultad de constituir partidos, movimientos y
agrupaciones políticas sin limitación alguna, al tiempo de formar parte de ellos libremente y
difundir sus ideas y programas:
“Artículo 40: Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación,
ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:
1. Elegir y ser elegido.
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras
formas de participación democrática.
3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna;
formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.
(…)”.

En concordancia con lo anterior, el artículo 107 de la C.P., establece lo siguiente:
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“ARTICULO 107. Modificado por el art. 1, Acto Legislativo 01 de 2009. Se garantiza
a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y
movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse”.

Por su parte, los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 130 de 1994, “por medio de la cual se dicta el
estatuto básico de los partidos y movimientos políticos (…)”, desarrollan la mencionada
garantía constitucional de la siguiente manera:
“Artículo 1. Derecho a constituir partidos y movimientos. Todos los colombianos
tienen derecho a constituir partidos y movimientos políticos, a organizarlos y a
desarrollarlos a afiliarse y retirarse de ellos libremente y a difundir sus ideas y
programas.
Las organizaciones sociales tienen derecho a manifestarse y a participar en eventos
políticos.
Artículo 2. Definición. Los partidos son instituciones permanentes que reflejan el
pluralismo político, promueven y encauzan la participación de los ciudadanos y
contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular, con el objeto de
acceder al poder, a los cargos de elección popular y de influir en las decisiones
políticas y democráticas de la Nación.
Los movimientos políticos son asociaciones de ciudadanos constituidas libremente
para influir en la formación de la voluntad política o para participar en las elecciones.
Los partidos y movimientos políticos constituidos con el lleno de todos los requisitos
constitucionales y legales tendrán personería jurídica.
Artículo 3. Reconocimiento de personería jurídica. El Consejo Nacional Electoral
reconocerá y otorgará personería jurídica a los partidos y movimientos políticos
previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: (…)”.

Ahora bien, el artículo 3 de la Ley 1475 de 2011 creó el Registro Único de Partidos y
Movimientos Políticos, y otorgó al Consejo Nacional Electoral su administración, como
instrumento para la vigilancia y control de los actos de las agrupaciones políticas y por ende,
del ejercicio del derecho a la participación política.
En este sentido la Corte Constitucional en la sentencia C-490 de 2011 definió el Registro como
“un instrumento técnico” que contiene la “información mínima necesaria” para que el Consejo
Nacional Electoral pueda ejercer las competencias que tiene asignadas constitucionalmente.
La Corte también reconoció que el Registro “permite garantizar principios constitucionales de
significativa importancia, como la publicidad de los actos y la transparencia”.
En virtud de lo anterior, los representantes legales de partidos, movimientos y
agrupaciones políticas están en la obligación de registrar ante esta Corporación: i) las actas
de fundación, ii) los estatutos y sus reformas, iii) los documentos relacionados con la plataforma
ideológica y programática, iv) la designación y remoción de sus directivos y sus afiliados.
Cabe advertir que el registro será procedente previa verificación por parte de esta Corporación
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que los mismos se ajustan a los principios y reglas de organización y funcionamiento
consagrados en la Constitución, la ley y los correspondientes estatutos.
Adicionalmente, la Ley 1475 de 2011 incorpora otras normas que complementan el deber de

registro de información de las agrupaciones políticas ante la autoridad electoral y la correlativa
función del Consejo Nacional Electoral de llevar ese registro. En ese sentido, el artículo 9 hace
referencia a la inscripción de los directivos de los partidos y movimientos políticos.
Con la finalidad de dar cumplimiento al mandato legal en mención, la Corporación mediante
Resolución 0266 del 31 de enero de 2019, estableció el REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS,
MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS, que para el caso en particular
señalo:
“Artículo Quinto. Sobre Designación y Remoción de Directivos. En este capítulo,
se registrarán las autoridades, órganos de dirección, gobierno y administración de las
organizaciones políticas y sus respectivas modificaciones, conforme a lo consagrado
en el artículo 9, de la ley 1475 de 2011.
Lo anterior, será pertinente previa aprobación de la Sala Plena de la Corporación, de
las solicitudes que en ese sentido efectúen las organizaciones políticas.”

Así mismo, la resolución en comento estableció que los representantes legales de los partidos,
movimientos y organizaciones políticas con personería jurídica serán responsables por la
veracidad, mantenimiento, actualización y reporte de la información de sus afiliados.
4.2. Del caso en concreto
Mediante escrito radicado en esta Corporación el 26 de noviembre de 2020, con el Rad.
12997-20, el Secretario General del partido Liberal Colombiano, informó a esta Corporación
que el Partido Liberal Colombiano celebró el 15 de agosto de 2020 de forma virtual la VIII
CONVENCIÓN NACIONAL, en la cual designó y acreditó algunas dignidades mediante las
siguientes resoluciones:
-

Resolución No. 6709 del 16 de octubre de 2020, ratificó a la Auditora del partido
Liberal colombiano.

-

Resolución No. 6708 del 16 de octubre de 2020, acreditó al Secretario Nacional del
Comité Sectorial de las Organizaciones Sindicales y de Pensionados.

-

Resolución No. 6707 del 16 de octubre de 2020, acreditó al Secretario Nacional del
Comité Sectorial de las Organizaciones Campesinas.

-

Resolución No. 6706 del 16 de octubre de 2020, acreditó al Director Nacional de
Juventudes Liberales.
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-

Resolución No. 6705 del 16 de octubre de 2020, acreditó a la Secretaria Nacional
del Comité Sectorial de Grupos Étnicos.

-

Resolución No. 6142 del 08 de septiembre de 2020, se ratificó al Secretario General
del Partido Liberal Colombiano

Ahora bien, esta Corporación procederá a resolver la ratificación y acreditación de algunas
directivas del Partido Liberal Colombiano, para la cual se atenderá a lo consagrado en el inciso
primero del artículo 9 de la Ley 1475 de 2011 que en su literalidad dispone:
“(…) Artículo 9o. Directivos. Entiéndase por directivos de los partidos y movimientos
políticos aquellas personas que, de acuerdo con los estatutos de la organización,
hayan sido inscritas ante el Consejo Nacional Electoral como designados para
dirigirlos y para integrar sus órganos de gobierno, administración y control. El
Consejo Nacional Electoral podrá de oficio, exigir que se verifique la respectiva inscripción
si ella no se ha realizado dentro de los diez (10) días siguientes a su elección o designación,
y aun realizarla si dispone de la prueba correspondiente. Cualquier delegado al congreso o
convención del partido podrá impugnar ante el Consejo Nacional Electoral la designación de
esas directivas dentro de los quince (15) días siguientes a su inscripción, por violación grave
de los estatutos del partido o movimiento. Para todos los efectos, el Consejo Nacional
Electoral sólo reconocerá como autoridades de los partidos y movimientos a las personas
debidamente inscritas en él. (…)” (Resaltado fuera del texto)

En este orden de ideas, frente al informe de la ratificación de (i) Auditora Nacional del Partido,
(ii)Secretario General y la acreditación de (iii) Secretario Nacional del Comité Sectorial de las
Organizaciones Sindicales y de Pensionados, (iv)Secretario Nacional del Comité Sectorial de
las Organizaciones Campesinas, (v) Director Nacional de Juventudes Liberales y (vi)Secretaria
Nacional del Comité Sectorial de Grupos Étnicos, esta colegiatura luego de verificar los
estatutos que rigen actualmente a la colectividad, concluye que “la Convención Nacional
Liberal es la máxima autoridad del liberalismo”. “Sus decisiones deben ser acatadas y sólo
podrán ser revocadas o modificadas por ella misma”.1
Así mismo, en ejercicio de la facultad conferida mediante el numeral 4 del artículo 20 de la
Estatutos respecto de la designación de Secretario General los estatutos facultan al Director
Nacional de la colectividad para realizar dicho nombramiento, el cual se dio mediante
Resolución 6142 del 08 de septiembre de 2020, se ratificó el cargo de Secretario General al

Artículo 15 de los ESTATUTOS DEL PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO APROBADOS POR LA SEGUNDA
CONSTITUYENTE LIBERAL REGISTRADOS ANTE EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - RESOLUCIÓN No. 2247 DE
2012
1
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señor MIGUEL ANGEL SANCHEZ VASQUEZ, cumpliendo con los imperativos fijados por los
Estatutos de la Organización Política.
Lo anterior en el entendido que es una de las funciones de la Dirección Nacional del Partido,
conforme los estatutos:
“ARTÍCULO 20.- FUNCIONES. - La Dirección Nacional Liberal o el Director Nacional
del Partido, cumplirá las siguientes funciones:
(…) 4. Designar el Secretario General del Partido. (…).”

Por otra parte, el numeral 16 del artículo 14 de los Estatutos del Partido Liberal Colombiano,
establece que los Comités Sectoriales son órganos políticos y de gestión del Partido. El artículo
39 de los Estatutos reglamentó “la creación de comités sectoriales para promover la activa
participación en el Partido de, entre otras: organizaciones sindicales y de pensionados,
organizaciones de campesinos, organizaciones sociales y de base, minorías étnicas y
diversidad.” Y en el parágrafo del mismo estipuló:
“(…) PARÁGRAFO. Los comités sectoriales se estructurarán a partir de comisiones
especiales y funciones específicas. Los miembros de los comités sectoriales
prestarán sus servicios ad honorem y para ningún efecto se entienden vinculados
laboralmente al Partido.”

Es así como a través de la VIII Convención Nacional Liberal fue expedida la Resolución No.
5998 del 24 de febrero de 2020 con la cual se reglamentó la celebración del Congreso Nacional
del Comité Sectorial de Grupos Étnicos, donde fue electa la señora AURA VANESSA
AGUILAR MORENO. Respecto del Comité Sectorial de las Organizaciones Campesinas, se
expidió la Resolución No. 6123 del 06 de julio de 2020, donde fue electo el señor HÉCTOR
JOAQUIN MONTES VERGARA Secretario Nacional del Comité Sectorial.
Finalmente, con ocasión a la Resolución No. 6124 del 06 de julio de 2020, con la cual se
reglamentó la celebración del Congreso Nacional del Comité Sectorial de las Organizaciones
Sindicales y de Pensionados, fue electo el señor VÍCTOR JOSÉ PARDO RODRÍGUEZ,
Secretario Nacional del Comité Sectorial.
En relación a la Organización Nacional de Juventudes Liberales, el artículo 40 de los estatutos
de la colectividad dispuso que “la Organización Nacional de Juventudes Liberales es el sistema
nacional de participación de los jóvenes afiliados al Partido Liberal Colombiano. Continuo en
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el parágrafo del artículo citado sostuvo que esta fijará sus propios estatutos y su representante
será elegido por el Congreso Nacional de Juventudes. 2

En cumplimiento de los Estatutos del Partido Liberal Colombiano y la Resolución No. 5292 del
17 de enero de 2018 "Por la cual se reconoce la participación de los Jóvenes Liberales como
Organización Nacional, se registran sus Directivas y se adoptan otras decisiones.", se expidió
la Resolución No. 5996 del 13 de febrero de 2020, modificada con la Resolución 6010 del 28
de febrero de 2020, con la que reglamentó la participación de los Jóvenes Liberales en la VIII
Convención Nacional Liberal y sus actos preparatorios, la elección de sus órganos y directivos
internos.
La Organización Nacional de Juventudes Liberales se acogió a la fecha de realización de su
Congreso Nacional, determinada en la Resolución No. 6084 del 12 de junio de 2020, y en
efecto lo adelantó el 11 de julio de 2020, donde fueron reformados los Estatutos de la
Organización y elegidos sus directivos. En vista de lo antecedido se hace necesario acreditar
como Director Nacional de Juventudes Liberales al Joven JOHN EDISSON BAQUERO
URBINA.
Del cargo de Auditor los estatutos del Partido Liberal en su artículo 65 demandan que su
designación estará a cargo de la Dirección Nacional Liberal, dado que el Director (a) de la
colectividad ratificó el cargo de Auditora del Partido Liberal Colombiano a la señora ADRIANA
MILENA SÁNCHEZ VÁSQUEZ resulta procedente para esta Corporación registrarla.
Finalmente, mediante Auto del 12 de abril de 2021, el Despacho ponente solicitó al Partido
Liberal Colombiano remitir a esta Corporación cartas de aceptación de las dignidades
mencionadas anteriormente. En vista de ello, el 27 de abril de 2021 el Director Jurídico del
Partido Liberal Colombiano allegó lo requerido, quedando de esta forma reflejada la voluntad
expresa de los nombrados para ejercer las dignidades asignadas.
En consecuencia, esta Corporación efectuará el registro por medio del cual se ratifica a la
Auditora Nacional del Partido Liberal Colombiano Dra. ADRIANA MILENA SÁNCHEZ
VÁSQUEZ y al Secretario General del Partido Liberal Colombiano al Dr. MIGUEL ÁNGEL
SÁNCHEZ VÁSQUEZ. Se acredita como Secretario Nacional del Comité Sectorial de las
Organizaciones Sindicales y de Pensionados al Dr. VÍCTOR JOSÉ PARDO RODRÍGUEZ, al
Secretario Nacional del Comité Sectorial de las Organizaciones Campesinas al Dr. HÉCTOR
Artículo 40 Y 45 de los ESTATUTOS DEL PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO APROBADOS POR LA SEGUNDA
CONSTITUYENTE LIBERAL REGISTRADOS ANTE EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - RESOLUCIÓN No. 2247 DE
2012
2
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JOAQUÍN MONTES, al Director Nacional de Juventudes Liberales al Joven JOHN EDISSON
BAQUERO URBINA y a la Secretaria Nacional del Comité Sectorial de Grupos Étnicos a la
Dra. AURA VANESSA AGUILAR MORENO
Por lo anteriormente expuesto, el Consejo Nacional Electoral,

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: REGISTRAR LA RATIFICACIÓN de la Auditora Nacional del Partido
Liberal Colombiano a la Dra. ADRIANA MILENA SÁNCHEZ VÁSQUEZ identificada con
cédula de ciudadanía No. 52.934.486 en virtud de lo establecido en la Resolución No. 018 del
23 de diciembre de 2019 y la Resolución N°6709 del 16 de octubre de 2020 y al Secretario
General del Partido Liberal Colombiano al Dr. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VÁSQUEZ
identificado con cédula de ciudadanía No. 91518310, según la Resolución 6142 del 08 de
septiembre de 2020, conforme a las disposiciones legales y estatutarias.
ARTÍCULO SEGUNDO: REGISTRAR LA ACREDITACIÓN de las siguientes dignidades:
-

Secretario Nacional del Comité Sectorial de las Organizaciones Sindicales y de
Pensionados al Dr. VÍCTOR JOSÉ PARDO RODRÍGUEZ identificado con cédula de
ciudadanía No.17.150.179, Resolución No. 6708 del 16 de octubre de 2020.

-

Secretario Nacional del Comité Sectorial de las Organizaciones Campesinas al Dr.
HÉCTOR JOAQUÍN MONTES VERGARA identificado con cédula de ciudadanía
No. 7.469.397, Resolución No. 6707 del 16 de octubre de 2020.

-

Director Nacional de Juventudes Liberales al Joven JOHN EDISSON BAQUERO
URBINA identificado con cédula de ciudadanía 1.073.509.201, Resolución No. 6706
del 16 de octubre de 2020.

-

Secretaria Nacional del Comité Sectorial de Grupos Étnicos a la Dra. AURA
VANESSA AGUILAR MORENO identificada con cédula de ciudadanía No.
35.600.781, Resolución No. 6705 del 16 de octubre de 2020.
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ARTÍCULO TERCERO: INCORPORAR el presente acto administrativo en el Registro Único
de Partidos y Movimientos Políticos, en aras de mantener actualizada la información del
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR esta resolución por intermedio de la Subsecretaría de esta
Corporación, al representante legal del PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO, en los correos
dirección.juridica@partidoliberal.org.co

y

rendiciondecuentas@partidoliberal.org.co

de

conformidad con el artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. Adicionalmente, publíquese en la página web de la Corporación por el plazo de
diez (10) días.
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR la presente decisión a la Asesoría de Inspección y
Vigilancia y al Fondo Nacional de Financiación Política de la Corporación para lo de su
competencia.
ARTÍCULO SEXTO: Por Subsecretaría de la Corporación librar las comunicaciones
necesarias para dar cumplimiento al acto administrativo.
ARTÍCULO SÉPTIMO. Contra la presente resolución procede recurso de reposición, de
acuerdo con lo señalado en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el ventiocho (28) del mes de abril de dos mil veintinuno (2021).

DORIS RUTH MÉNDEZ CUBILLOS
Magistrada Presidenta
President

VIRGILIO ALMANZA OCAMPO
Magistrado Vicepresidente

LUIS GUILLERMO PÉREZ CASAS
Magistrado Ponente
Aprobado en Sala Plena Virtual, el ventiocho (28) de abril de dos mil veintiuno (2021).
Revisó: Rafael Antonio Vargas, Asesoría Secretaría General
Revisó: JNEH / CJF
Proyectó: S.J. Giraldo
Rad. 202000012997-00

RESOLUCIÓN No. 2720 DE 2021
(4 de agosto)
Por medio de la cual se inscriben y se registran el Auditor Nacional, el Tesorero Nacional y
su suplente, del Partido Liberal Colombiano, dentro del radicado 8784-21.

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas por
los artículos 265 de la Constitución Política y 3º de la Ley 1475 de 2011 y, con fundamento
en el siguientes:

1.- HECHOS
1.1. Con la Resolución No. 6853 de 21 de junio de 2021, la Dirección Nacional del Partido
Liberal Colombiano designó al Auditor Nacional.
1.2. A través de la Resolución No. 6854 de 21 de junio de 2021, la Dirección Nacional del
Partido Liberal Colombiano, designó al Tesorero Nacional y su suplente.
1.3. Mediante oficio de 1º de julio de 2021 con radicado No. 202100008784-00, el Director
Jurídico del Partido Liberal Colombiano solicitó el registro del Auditor Nacional, el Tesorero
Nacional y su suplente.

2.- ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
2.1.- Por reparto de 7 de julio de 2021 se asignó el asunto al Magistrado Pedro Felipe
Gutiérrez Sierra, con el radicado No. 8784-21.

3.- ACERVO PROBATORIO
3.1.- Resolución No. 6853 de 21 de junio de 2021 de la Dirección Nacional del Partido Liberal
Colombiano, “Por la cual se designa al Auditor Nacional del Partido Liberal Colombiano y se
adoptan otras disposiciones”.
3.2. Resolución No. 6854 de 21 de junio de 2021 de la Dirección Nacional del Partido Liberal,
“Por la cual se ratifica al Tesorero Nacional del Partido Liberal Colombiano, designa su
suplente y se adoptan otras decisiones”, emitida por el Director Nacional del Partido Liberal
Colombiano.
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3.3. Carta de aceptación al cargo de Tesorero Nacional por parte del señor Jorge Enrique
Muñoz Pinzón, de fecha 21 de junio de 2021.
3.4. Carta de aceptación al cargo de Auditora Nacional por parte de la señora María
Alejandra Guerrero Vergel, de fecha 21 de junio de 2021.
3.5. Carta de Aceptación a la suplencia del Tesorero Nacional por parte de la señora Adriana
Milena Sánchez Vásquez, de fecha 21 de junio de 2021.
3.6. Estatutos del Partido Liberal Colombiano, aprobados por la segunda constituyente
liberal, celebrada el 10 de diciembre de 2011 y registrados ante el Consejo Nacional
Electoral, mediante la Resolución 2247 de 2012 y sus reformas.

4.-FUNDAMENTOS JURÍDICOS
4.1. Ley 1475 de 2011
En virtud de la Ley 1475 de 2011, el Consejo Nacional Electoral es competente para conocer
de la solicitud de registro de directivas de las organizaciones políticas.
Al respecto, así se prevé:
“ARTÍCULO 3o. REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS
POLÍTICOS. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> El Consejo Nacional
Electoral llevará el registro de partidos, movimientos y agrupaciones políticas. Los
respectivos representantes legales registrarán ante dicho órgano las actas de
fundación, los estatutos y sus reformas, los documentos relacionados con la
plataforma ideológica o programática, la designación y remoción de sus
directivos, así como el registro de sus afiliados. Corresponde al Consejo Nacional
Electoral autorizar el registro de los mencionados documentos previa verificación
del cumplimiento de los principios y reglas de organización y funcionamiento
consagrados en la Constitución, la ley y los correspondientes estatutos. (Negrita
fuera de texto).
(…)”

5.- CONSIDERACIONES
La Constitución Política en el numeral 6 del artículo 265 le asigna al Consejo Nacional
Electoral la atribución especial de velar por el cumplimiento de las normas sobre Partidos y
Movimientos Políticos.
El artículo 3 de la Ley 1475 de 2011(1) señala que corresponde al Consejo Nacional Electoral
autorizar el registro de los documentos relacionados con la designación y remoción de sus
1

“Artículo 3. Registro único de Partidos y Movimientos Políticos. El Consejo Nacional Electoral llevará el registro de
partidos, movimientos y agrupaciones políticas. Los respectivos representantes legales registrarán ante dicho órgano las
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directivos, previa verificación del cumplimiento de los principios y reglas de organización y
funcionamiento consagrados en la Constitución, la ley y los estatutos.
Así pues, esta Corporación puede verificar la inscripción de las designaciones que hagan de
sus directivos los Partidos y Movimientos Políticos e incluso llevarla a cabo de oficio.
La Ley 1475 de 2011 determina quienes son los “Directivos” en las organizaciones políticas
y, también, le atribuye al Consejo Nacional Electoral su registro, así:
“ARTÍCULO 9o. DIRECTIVOS. Entiéndase por directivos de los partidos y
movimientos políticos aquellas personas que, de acuerdo con los estatutos de la
organización, hayan sido inscritas ante el Consejo Nacional Electoral como
designados para dirigirlos y para integrar sus órganos de gobierno, administración
y control. El Consejo Nacional Electoral podrá de oficio, exigir que se verifique la
respectiva inscripción si ella no se ha realizado dentro de los diez (10) días
siguientes a su elección o designación, y aun realizarla si dispone de la prueba
correspondiente. Cualquier delegado al congreso o convención del partido podrá
impugnar ante el Consejo Nacional Electoral la designación de esas directivas
dentro de los quince (15) días siguientes a su inscripción, por violación grave de los
estatutos del partido o movimiento. Para todos los efectos, el Consejo Nacional
Electoral sólo reconocerá como autoridades de los partidos y movimientos a las
personas debidamente inscritas en él. (…)”

Así las cosas, mediante la Resolución No. 2599 de 19 de junio de 2019 del Consejo Nacional
Electoral se reglamentaron los efectos de los actos de inscripción ante el Registro Único de
Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas y sus notificaciones, de la siguiente
manera:
(…)
“ARTÍCULO PRIMERO. NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS DE INSCRIPCION EN
EL REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS, MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y
AGRUPACIONES POLÍTICAS. Los actos y documentos de los partidos,
movimientos y agrupaciones políticas sujetos a inscripción, se entenderán
notificados el día que se efectúe la correspondiente anotación en el Registro Único
de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de conformidad con el
artículo 70 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO SEGUNDO. EFECTOS DE LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS, MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y
AGRUPACIONES POLÍTICAS. Los actos administrativos de registro producirán
efectos a partir del momento en que se efectúe la correspondiente anotación en el
Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas y
publicación en la página web de la entidad.
ARTICULO TERCERO. IMPUGNACIÓN. Los actos de inscripción en el Registro
Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, podrán ser

actas de fundación, los estatutos y sus reformas, los documentos relacionados con la plataforma ideológica o programática,
la designación y remoción de sus directivos, así como el registro de sus afiliados. Corresponde al Consejo Nacional Electoral
autorizar el registro de los mencionados documentos previa verificación del cumplimiento de los principios y reglas de
organización y funcionamiento consagrados en la Constitución, la ley y los correspondientes estatutos.”
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impugnados en los términos de los artículos 7° de la Ley 130 de 1994 y 9° de la Ley
1475 de 2011. La impugnación no suspende los efectos del registro.
ARTICULO CUARTO. Todo acto de inscripción, deberá ser COMUNICADO a la
Asesoría de Inspección y Vigilancia, a efectos de realizar la correspondiente
anotación en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones
Políticas y la publicación en la página web de la entidad”.
(…)

No puede olvidarse, que el registro es un acto administrativo, cuyo objeto es dar a conocer
la ocurrencia de un hecho o la toma de una decisión, permitiendo que sea oponible a terceros.
5.1.- DEL CASO CONCRETO
5.1.1.- De la solicitud formulada por el Partido Liberal Colombiano
Con las Resoluciones No. 6853 y 6854 de 21 de junio de 2021, la Dirección Nacional del
Partido Liberal Colombiano designó al Auditor Nacional, al Tesorero Nacional y su suplente,
y, en las mismas decisiones se delegó en la Dirección Jurídica de la organización política la
radicación de la solicitud de registro ante el Consejo Nacional Electoral, así:
“Resolución No. 6853 de 21 de junio de 2021
(…)
ARTÍCULO 3. REMITIR por la Dirección Jurídica del Partido Liberal Colombiano
copia de la presente Resolución al Consejo Nacional Electoral para lo de su
competencia”
“Resolución No. 6853 de 21 de junio de 2021
(…)
“ARTÍCULO TERCERO: DELEGUESE a la Dirección Jurídica para que remita copia
de la presente Resolución al Consejo Nacional Electoral para lo de su competencia”

Mediante oficio de 1º de julio de 2021 con radicado No. 202100008784-00, la Dirección
Jurídica del Partido Liberal Colombiano solicitó el registro del Auditor Nacional, el Tesorero
Nacional y su suplente, así:
“…Con el fin de solicitar al Honorable Consejo Nacional Electoral la inscripción en
el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos en cumplimiento de las
instrucciones dadas por el Director Nacional del Partido Liberal Colombiano; para
los fines pertinentes me permito remitir copia de las siguientes Resoluciones:
-

Resolución No. 6853 de 21 de junio de 2021 “Por la cual se designa al Auditor
Nacional del Partido Liberal Colombiano y se adoptan otras disposiciones”

-

Resolución No. 6854 de 21 de junio de 2021 “Por la cual se ratifica al Tesorero
Nacional del Partido Liberal Colombiano, designa su suplente y se adoptan otras
decisiones”

5.1.2.- Documentos allegados por el Partido Liberal Colombiano
Revisados los documentos obrantes en el proceso, se observa que se adjuntaron junto con
la solicitud, los siguientes:
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5.1.2.1. Resolución No. 6853 de 21 de junio de 2021 de la Dirección Nacional del Partido
Liberal Colombiano, “Por la cual se designa al Auditor Nacional del Partido Liberal
Colombiano y se adoptan otras disposiciones”.
5.1.2.2. Resolución No. 6854 de 21 de junio de 2021 de la Dirección del Partido Liberal
Colombiano, “Por la cual se ratifica al Tesorero Nacional del Partido Liberal Colombiano,
designa su suplente y se adoptan otras decisiones”.
5.1.2.3. Carta de aceptación al cargo de Tesorero Nacional por parte del señor Jorge Enrique
Muñoz Pinzón, de fecha 21 de junio de 2021.
5.1.2.4. Carta de aceptación al cargo de Auditora Nacional por parte de la señora María
Alejandra Guerrero Vergel, de fecha 21 de junio de 2021.
5.1.2.5. Carta de Aceptación a la suplencia del Tesorero Nacional por parte de la señora
Adriana Milena Sánchez Vásquez, de fecha 21 de junio de 2021.

5.1.3.- De la Designación del Auditor Nacional
Sobre el nombramiento del Auditor Nacional del Partido Liberal Colombiano, los estatutos de
la organización, señalan:
“ARTÍCULO 65.- DESIGNACIÓN.- La Dirección Nacional Liberal designará en el
cargo de Auditor Nacional a un profesional en carreras afines a la contaduría
pública, con experiencia comprobada en sistemas de control interno en los sectores
público o privado. La sede del Auditor Nacional será Bogotá y podrá tener personal
auxiliar en la organización territorial del partido”.

Obra en el plenario que la Dirección Nacional del Partido Liberal, mediante la Resolución
6853 de 21 de junio de 2021 designó a María Alejandra Guerrero Vergel, como Auditora
Nacional, así:
“ARTÍCULO 2. DESIGNAR a partir de la fecha a la Dra. MARIA ALEJANDRA
GUERRERO VERGEL, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.180.487 de
Ocaña, Norte de Santander, como Auditora Nacional del Partido Liberal
Colombiano, quien cumplirá sus funciones de conformidad a la Ley (…)”

Así mismo, que la señora María Alejandra Guerrero Vergel, el mismo día presentó carta de
aceptación al cargo de Auditora Nacional de la organización política. En consecuencia, se
ordenará el registro de la designación.
5.1.4. De la Designación del Tesorero Nacional
Los estatutos del Partido Liberal señalan como función de la Dirección Nacional el
nombramiento del Tesorero General del Partido, de la siguiente manera:
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“ARTÍCULO 86.- TESORERO GENERAL, DESIGNACIÓN Y FUNCIONES.- El
Tesorero General y su suplente, serán nombrados para un período de dos (2) años
por la Dirección Nacional Liberal. El Tesorero General cumplirá las siguientes
funciones: 1. Efectuar los pagos, recaudar los aportes, cuotas de afiliación e
ingresos y en general responder por el manejo de los bienes y recursos del Partido
de conformidad con las normas legales y con las órdenes e instrucciones del
Representante Legal del mismo o del ordenador del gasto, si fuera otra persona. 2.
Presentar a la Convención Nacional del Partido y a la Dirección Nacional Liberal,
los informes financieros y contables que se determinen en los reglamentos o que
ésta última le solicite. 3. Presentar al Consejo Nacional Electoral los informes que
exija la Ley, relativos a ingresos y egresos del Partido. 4. Establecer los
procedimientos y dar las instrucciones a los tesoreros de los directorios territoriales
en materia de registros contables, presupuesto e informes periódicos que deban
rendir a la Tesorería General del Partido, para la consolidación de los informes
financieros y contables que deben presentarse a la Dirección Nacional Liberal y a
la Convención Nacional del Partido. 5. Asegurar por medio de una póliza de seguros
todos los activos del Partido.”

Así, la designación del Tesorero General, de conformidad con lo estipulado en el artículo 86
de los estatutos del Partido Liberal Colombiano está a cargo de la Dirección Nacional de la
organización política.

Con fundamento en esta atribución expidió la Resolución No. 6854

de 21 de junio de 2021, ordenando:
“ARTÍCULO PRIMERO: RATIFICAR a partir de la fecha al Dr. JORGE ENRIQUE
MUÑOZ PINZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.875.938, como
Tesorero Nacional del Partido Liberal Colombiano, quien cumplirá sus funciones de
conformidad con la Ley (…)
ARTÍCULO SEGUNDO. DESIGNAR como suplente del Tesorero Nacional del
Partido Liberal Colombiano a la Dra. ADRIANA MILENA SÁNCHEZ VÁSQUEZ,
identificada con cédula de ciudadanía No. 52.934.486, quien cumplirá sus funciones
de conformidad con la Ley (…)”

De ese modo, obra en el expediente que los ciudadanos mencionados aceptaron los cargos
para los cuales fueron designados. Con fundamento en estas consideraciones, el Consejo
Nacional Electoral ordenará el registro del señor Jorge Enrique Muñoz Pinzón, como
Tesorero Nacional y su suplente, Adriana Milena Sánchez Vásquez.

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: REGISTRAR al Auditor Nacional del Partido Liberal Colombiano, de
la siguiente manera:
Auditor Nacional

María Alejandra

c.c. 37.180.487

Guerrero Vergel

ARTÍCULO SEGUNDO: REGISTRAR al Tesorero Nacional del Partido Liberal Colombiano
y a su suplente:
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Tesorero Nacional

Jorge Enrique Muñoz

c.c. 2.875.938

Pinzón

Suplente del

Adriana Milena

Tesorero Nacional

Sánchez Vásquez

c.c. 52.934.486

ARTÍCULO TERCERO: INCORPORAR los antecedentes de la presente Resolución en el
Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos para el Partido Liberal Colombiano.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR al Representante del Partido Liberal Colombiano, el
contenido del presente acto administrativo de conformidad con lo establecido en el artículo
70 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los
correos

electrónicos

autorizados

direccion.juridica@partidoliberal.org.co

y

rendiciondecuentas@partidoliberal.org.co .
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar a la Asesoría de Inspección y Vigilancia del Consejo
Nacional Electoral para lo de su competencia.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C. a los cuatro (4) días del mes de agosto de dos mil veintiuno (2021).

DORIS RUTH MÉNDEZ CUBILLOS
Presidenta

VIRGILIO ALMANZA OCAMPO
Vicepresidente

PEDRO FELIPE GUTIÉRREZ SIERRA
Magistrado Ponente
Aprobado en Sesión Virtual de Sala Plena del cuatro (4) de agosto de 2021
2021.
Ausente: H.M. Jaime Luis Lacouture Peñaloza
V.B: Rafael Antonio Vargas González, asesoría secretaria general.
Proyectó: AMGC
Radicado No. 8784-21

