Formato CJ-05

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES PARA SER INSCRITO COMO CANDIDATO
AVALADO
POR
EL
PARTIDO
CENTRO
DEMOCRÁTICO
AL
________________________
DE
______________________
EN
LAS
ELECCIONES DEL PERIODO CONSTITUCIONAL 2020-2023.
_________________________, identificado civilmente como aparece al pie de mi
firma, en mi condición de candidato a cargo o corporaciones públicas de elección
popular por el Partido Centro Democrático, para las elecciones del periodo
constitucional 2020-2023; ACEPTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, el
cual se entiende prestado con la firma del presente documento, que:
1. La presente declaración la rindo de manera libre, espontánea y de acuerdo
con la verdad. Que como declarante no tengo ninguna clase de impedimento
legal o moral para realizar esta declaración y que la presento bajo mi única
responsabilidad.
2. Que conozco la responsabilidad que implica jurar en falso de conformidad con
el Código Penal Colombiano.
3. Que las declaraciones en este documento presentadas versan sobre hechos
de los cuales doy plena fé y testimonio en razón de que me consta
personalmente.
4. Que esta declaración la rindo para ser presentada al Partido Centro
Democrático, con el fin extraprocesal de aportarlo como prueba sumaria al
Partido, para los fines legales pertinentes.
5. Que soy miembro y me encuentro debidamente inscrito en el sistema único
de identificación y registro de afiliados (SUIRA) del Partido Centro
Democrático. Por lo tanto, no pertenezco a otro partido político, movimiento
independiente o grupo significativo de ciudadanos y en consecuencia,
conozco, respeto y me comprometo a cumplir fiel y cabalmente los pilares y
doctrina del Partido Centro Democrático, el código de ética, disciplina y
transparencia, las reglamentaciones internas y acatar las decisiones de las
directivas en pro de la conveniencia política del Partido Centro Democrático.
6. No me encuentro incurso(a) en causal de doble militancia conforme a lo
dispuesto en la Constitución Política de Colombia, las leyes de la República
y el Estatuto del Partido Centro Democrático.
7. Me comprometo a cumplir cabalmente lo dispuesto en la Constitución Política
de Colombia, las leyes vigentes, las disposiciones de la organización
electoral, el estatuto y las normas internas que adopte el Partido Centro
Democrático.
8. Soy ciudadano colombiano por nacimiento y en ejercicio.
9. Conozco y entiendo el régimen de inhabilidades aplicable al cargo al cual
aspiro, que se encuentra consagrado en la Constitución Política de Colombia,

las leyes vigentes, las disposiciones Estatutarias del Partido Centro
Democrático, y por lo tanto manifiesto que no me encuentro incurso en
ninguna de las causales contempladas.
10. No he incurrido en conductas que por acción u omisión me relacionen antes,
ahora y en el futuro con grupos armados ilegales, actividades del narcotráfico
y contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad.
11. No he sido condenado por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del
Estado. Ni he sido condenado por delitos relacionados con la pertenencia
promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa
humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior.
12. En caso de ser elegido y renunciar al cargo que ostente en representación del
Partido Centro Democrático, de manera pública, por escrito, o declarando que
me aparto de él, me comprometo a renunciar a la curul que ostente y me
obligo a firmar documento mediante el cual renuncio a la curul ante las
autoridades competentes con el fin de devolverla inmediatamente al Partido
Centro Democrático.
13. En caso de resultar electo y ser parte en una investigación disciplinaria
interna adelantada por la Veeduría Nacional del Partido Centro Democrático,
en la cual sea impuesta como sanción la expulsión del Partido, me obligo a
suscribir documento declarando que como consecuencia de la anterior
sanción renunció a la curul que ostente ante las autoridades competentes con
el fin de devolverla inmediatamente a la colectividad.
14. Me comprometo a cumplir las disposiciones que en materia económica adopte
el Partido y en especial a cederle el veinticinco (25%) por ciento de los
recursos que reciba del Estado, por concepto de reposición de gastos de
campaña por votos obtenidos.
15. Me obligo a presentar la información relacionada con la rendición de cuentas
de financiación de campaña ante el Partido en los tiempos y condiciones que
establezca y a suministrar la información requerida en el aplicativo “Cuentas
Claras” del Consejo Nacional Electoral, y en general a cumplir con todas las
disposiciones que exija la autoridad electoral sobre la materia.
16. Me comprometo a notificar a la Dirección Territorial respectiva del Partido
Centro Democrático, las modificaciones que realice de mis datos de contacto.
(dirección, e-mail, teléfono fijo y celular).
17. Toda la información que ha sido suministrada personalmente al Partido
Centro Democrático en los formularios establecidos como requisitos para el
otorgamiento del aval, contiene información completa, veraz y oportuna, por
lo tanto, manifiesto que no he incurrido en falsedad y asumo total
responsabilidad si induzco a error al Partido al momento del otorgamiento de
mi aval.

18. Autorizó al Partido Centro Democrático, para que consulten mis antecedentes
ante los distintos órganos de control y para que corrobore toda la información
suministrada.
19. Que conozco, he leído, comprendo y acepto lo dispuesto en el Estatuto del
Partido, así como en las reglamentaciones internas que han dado alcance a
estos.
20. Que me comprometo a presentar dentro del término ordenado el informe de
ingresos y gastos, así como las actividades de ingresos y egresos de
campaña en medio físico y electrónico.
21. Que me comprometo a nombrar el gerente, contador de campaña y a inscribir
los libros de ingresos y gastos ante el Consejo Nacional Electoral, al momento
de mi inscripción como candidato de conformidad con las normas electorales
establecidas, de igual forma a realizar la apertura de una cuenta bancaria en
una entidad financiera legalmente autorizada cuyo fin exclusivo sea el de
manejar los recursos de financiación de campaña. Es importante aclarar que
el monto de que se trata en el presente asunto es el que se encuentra
estipulado en las resoluciones No. 0253 y 0254 ambas expedidas el 29 de
enero de 2019 y por medio de las cuales el Consejo Nacional Electoral fijó los
límites a los gastos de campañas electorales para las Gobernaciones,
Alcaldías, Asambleas, Concejos y Juntas Administradoras Locales.
22. Que se deben inscribir los libros de ingresos y gastos de campaña dentro del
mes siguiente a la contienda electoral, dichos libros deben ser entregados en
físicos ante el Partido con todos los soportes a que haya a lugar y subidos en
el aplicativo cuentas claras. Así mismo se hace claridad que los candidatos
inscritos que no hayan tenido ingresos ni gastos en su campaña electoral
también están obligados a presentar informes de ingresos y gastos de
campañas y como mínimo deben reportar el gasto de honorario del contador
y del gerente de campaña. El no cumplimiento a lo aquí estipulado traerá
como consecuencia las sanciones pecuniaria y disciplinarias que se
encuentran consagradas en la ley 1475 de 2011, la Ley 130 de 1994, así como
las que por estatutos se encuentren tipificadas.
23. Que el Partido Centro Democrático dando cumplimiento al artículo 18
estatutario, se reserva el derecho de elegir las diferentes cabezas de listas a
las corporaciones públicas con cualquiera de los métodos que subutilice para
la escogencia de candidatos.
24. Que entiendo y acepto que los recursos de financiación de campaña serán de
origen licito y permitidos tal y como lo establece el Art. 27 de la Ley 1475 de
2011.
25. Que es de mi obligación informar al Director Nacional o Veedor del Partido,
mediante documento anexo a la presente declaración, hechos relevantes que
no estén contemplados en los documentos diligenciados, y que sean de
trascendencia jurídica- legal para para el otorgamiento de mi aval.
26. Que voluntariamente asumiré el total de los gastos por concepto de
sanciones, multas económicas, gastos procesales, honorarios profesionales

y demás conceptos, en los que llegase a incurrir al Partido, por la eventual
comisión de faltas en contra del régimen disciplinario y/o en general por la
violación de la ley generadas por mis acciones u omisiones.
27. Que entiendo y acepto que dar información que no refleje la realidad o el
incumplimiento de cualquiera de los compromisos adquiridos en el presente
documento darán lugar a la apertura de un proceso disciplinario interno.
28. He leído, entiendo y acepto las disposiciones contenidas en la Constitución
Política, leyes vigentes en materia del Régimen Electoral, los pilares y
doctrinas del Partido, el estatuto, el código de ética disciplina y transparencia,
normas internas, reglamentaciones del Partido y la presente declaración
juramentada, y en señal de su aceptación firmo a;
A los ______ días del mes de ________ de (2019).
Firma: ______________________________________
Nombre Completo: ____________________________
C.C.________________________________________
Candidato a
Municipio:

