CN=/

Consejo Nacional Electoral
COLOMBIA

Bogotá D.C. 10 de diciembre del 2021
CNE-SS-JCC/53177/CAAM/CNE-E-2021-022765
(Al contestar citar estos datos)
Doctora
MARCELA ULLOA BELTRÁN
Asesora de Comunicación y Prensa
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
publicacioneswebacne.00v.co

Asunto: Publicación
Cordial Saludo,
Por medio del presente y dando cumplimiento a lo ordenado por esta Corporación,
me permito comunicarle que el día 07 de diciembre del 2021 se profirió la
Resolución 8842, dentro del radicado CNE-E-2021-022765 con ponencia del
Despacho del Honorable Magistrado CÉSAR AUGUSTO ABREO MÉNDEZ. Cuyo
artículo noveno y décimo ordena en su resuelve:
"ARTÍCULO NOVENO: COMUNICAR el contenido de esta Resolución a los
asesores de Inspección y Vigilancia, del Fondo Nacional de Financiación
Política y de Comunicaciones y Prensa del Consejo Nacional Electoral, a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, y a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales — DIAN.
"ARTÍCULO DÉCIMO PUBLICAR el contenido de esta Resolución en la
Página Web del Consejo Nacional Electoral."
En virtud de lo expuesto adjuntamos en PDF el Acto Administrativo mencionado,
en veintiocho (28) páginas.
Atentamente,

NA HOYOS GOI4ZÁLEZ
ubsecretaria
onsejo Nacional Electoral
oyectó: Jimmy Cárdenas Contreras

Avenida Calle 26 No 51-50 Bogotá D.C, Colombia
PBX 2200800, www.cne.gov.00

RESOLUCIÓN 8842 de 2021
(07 de diciembre)
Por

la

cual

se

RECONOCE

personería

jurídica

al

PARTIDO

COMUNISTA

COLOMBIANO, dentro del expediente con radicado 22765-21.

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el
inciso quinto del artículo 108; el numeral 12º del artículo 265 de la Constitución Política,
modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009, y teniendo en cuenta los siguientes:

1. HECHOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
1.1.

Mediante escrito radicado en la Corporación el 5 de noviembre de 2021, con el

número CNE-E-2021-22765, el señor JAIME CAICEDO TURRIAGO, identificado con la
cédula de ciudadanía número 17.141.874 y actuando en calidad de Secretario General
del PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO, deprecó de esta Corporación se reconozca
la personería jurídica a dicha colectividad.

En sustento de su solicitud, relató que el PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO ha
funcionado de manera ininterrumpida desde 1930 y que, para el año de 1986, el Consejo
Nacional Electoral le reconoció personería jurídica por medio de la Resolución número
08 del 28 de enero. Acto seguido, memoró que:
“en el año de 1994 (…) Manuel Cepeda Vargas, Hernan Motta y Tuto Puentes
son inscritos por el Partido Comunista en la lista a senado Después de una ola
de represión contra los dirigentes del partido. Como es de conocimiento público
el senador Manuel Cepeda, es asesinado el 9 de agosto de 1994 y Hernán Motta
es posteriormente exiliado, en hechos donde se condenó al Estado por parte del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH)”.

Así mismo sostuvo que el Consejo Nacional Electoral declaró la pérdida de personería
jurídica del PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO, por medio de la Resolución 0791
de 1998, en razón a la no obtención de los votos requeridos para su conservación. Lo
anterior, sin que se tuvieran en cuenta:
“los numerosos asesinatos de sus dirigentes y miembros de base, como se
denunció y puso en conocimiento a la Presidenta del Consejo Nacional Electoral
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doctora Beatriz Vásquez Robles en la carta de la directiva del Partido Comunista
del día 29 de enero 1997.
La Dirección Nacional Electoral, mediante oficio No. 1913 de fecha abril de 23 de
1998, manifestó que el partido político Partido Comunista Colombiano, había
reportado 23.613 votos para los comicios electorales de 1998. En dichos
comicios y después del asesinato de cientos de sus dirigentes, el Partido
Comunista Colombiano candidatizo (sic) al dirigente de Arauca Edgar Ortiz y en
la suplencia a Carlos Lozano Director del Semanario Voz, perdiendo en virtud a
las graves violaciones a derechos humanos contra sus miembros y dirigentes, la
posibilidad de conectar su contenido programático con la base de votantes y la
ciudadanía”.

Más adelante refirió que por medio del Auto del 25 de mayo de 2021 OSJ-SRVR-4818 la
Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, reconoció como víctima al Partido Comunista
Colombiano, tal y como también lo hizo la Resolución No. 201784175 del 27 de julio de
2017 expedida por la Unidad Nacional de Víctimas.

1.2.

Por reparto interno de negocios de la Corporación efectuado el 8 de noviembre de

2021, le correspondió al doctor CÉSAR AUGUSTO ABREO MÉNDEZ, miembro del
Consejo Nacional Electoral, conocer del asunto bajo radicado número 22765-21.

1.3.

A través de Auto calendado el 22 de noviembre de 2021 el doctor ABREO

MÉNDEZ, avocó conocimiento de la solicitud de reconocimiento de personería jurídica
impetrada por el PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO a través de quién fuera su
Secretario General, JAIME CAYCEDO TURRIAGO. En dicha providencia decretó las
siguientes pruebas de oficio:
“(…)
a.
OFICIAR a la Asesoría de Inspección y Vigilancia de esta Corporación
para que allegue a este Despacho la información obrante en el Registro Único
de Partidos y Movimientos Políticos – RUPYM relacionada con el PARTIDO
COMUNISTA COLOMBIANO, incluidas las resoluciones 8 del 28 de enero de
1986 y 791 de 1998, por las cuales se reconoció y canceló su personería
jurídica respectivamente, sus últimos estatutos, código de ética, miembros
directivos, militantes, secretario general y demás información relacionada.
b.
OFICIAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN para que dentro
de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la comunicación de esta orden,
informe con destino a este expediente, sobre la existencia de denuncias
penales presentadas ante dicha entidad, por amenazas de muerte o a la
integridad física, de los miembros, dirigentes, militantes y candidatos del
PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO a partir del año 1988. (correo:
jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co )
c.
OFICIAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN para que dentro
de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la comunicación de esta orden,
informe con destino a este expediente, el resultado o estado actual de las
investigaciones seguidas por los casos que se relacionan en la tabla 1 anexa
a este Auto, y su vínculo con la militancia al PARTIDO COMUNISTA
COLOMBIANO. (correo: jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co )
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d.
OFICIAR a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y al
MINISTERIO PÚBLICO para que dentro de los CINCO (5) días hábiles
siguientes a la comunicación de esta orden, informen con destino a este
expediente, sobre la existencia de denuncias e investigaciones adelantadas
ante dicha entidad, por amenazas a la vida y a la integridad física en contra
de los candidatos, militantes y miembros del PARTIDO COMUNISTA
COLOMBIANO que hayan impedido su libre ejercicio del derecho de
participar en procesos electorales, a partir del año 1988. (correo
procesosjudiciales@procuraduria.gov.co
notificaciones.cne@procuraduria.gov.co)
e.
OFICIAR a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO para que dentro de los
CINCO (5) días hábiles siguientes a la comunicación de esta orden, informe
con destino a este expediente, sobre la existencia de denuncias e
investigaciones adelantadas ante dicha entidad, por amenazas a la vida y a la
integridad física en contra de candidatos, militantes y miembros del PARTIDO
COMUNISTA COLOMBIANO que hayan impedido su libre ejercicio del
derecho de participar en procesos electorales, a partir del año 1988. (correo:
juridica@defensoria.gov.co)
f.
OFICIAR al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA para que
dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la comunicación de esta
orden, informe con destino a este expediente si existen procesos judiciales, y
sentencias en firme o no, relacionadas con agresiones, intimidaciones,
violencia en general u otra forma de constreñimiento en contra de candidatos,
miembros o militantes del PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO que hayan
impedido su libre ejercicio del derecho de participar en procesos electorales, a
partir del año 1988. (correo: info@cendoj.ramajudicial.gov.co deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co)
g.
OFICIAR al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA para que
dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la comunicación de esta
orden, informe y allegue con destino a este expediente, las decisiones
judiciales relacionadas con los casos que se relacionan en la tabla 1 anexa a
este
Auto.
(correo:
info@cendoj.ramajudicial.gov.co
deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co )
h.
OFICIAR a la VEEDURÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ D.C. para que
dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la comunicación de esta
orden, informe con destino a este expediente, sobre la existencia de
denuncias recibidas ante dicha entidad, por amenazas a la vida y a la
integridad física en contra de candidatos, militantes y miembros del PARTIDO
COMUNISTA COLOMBIANO que hayan impedido su libre ejercicio del
derecho de participar en procesos electorales, a partir del año 1988. (correo:
notificacionesjudiciales@veeduriadistrital.gov.co)
i.
OFICIAR a la JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ - JEP para
que dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la comunicación de
esta orden, informe con destino a este expediente si existen investigaciones,
procesos judiciales, y sentencias u otras decisiones judiciales en firme o no,
relacionadas con agresiones, intimidaciones, violencia en general u otra forma
de constreñimiento en contra de candidatos, miembros o militantes del
PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO que hayan impedido su libre ejercicio
del derecho de participar en procesos electorales, a partir del año 1988.
(correo: info@jep.gov.co)
j.
OFICIAR a la JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ - JEP para
que dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la comunicación de
esta orden, informe con destino a este expediente si existen investigaciones,
procesos judiciales, y sentencias u otras decisiones judiciales en firme o no,
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que versen sobre los casos relacionados en la tabla 1 anexa. (correo:
info@jep.gov.co)
k.
OFICIAR a la UNIDAD ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL DE VÍCTIMAS para que dentro de los CINCO (5)
días hábiles siguientes a la comunicación de esta orden, informe con destino
a este expediente, sobre la existencia de denuncias e investigaciones
adelantadas ante dicha entidad, por amenazas a la vida y a la integridad física
en contra candidatos, militantes y miembros del PARTIDO COMUNISTA
COLOMBIANO que hayan impedido su libre ejercicio del derecho de
participar en procesos electorales, a partir del año 1988. (correo:
notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas.gov.co )
l.
OFICIAR a la UNIDAD ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL DE VÍCTIMAS para que dentro de los CINCO (5)
días hábiles siguientes a la comunicación de esta orden, informe con destino
a este expediente, sobre la existencia de denuncias e investigaciones
adelantadas ante dicha entidad relacionadas con los casos de que trata la
tabla 1 anexa. (correo: notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas.gov.co )
m. OFICIAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN para que dentro
de los CINCO (5) días siguientes a la comunicación de esta orden, informe a
este Despacho si dentro de la política criminal liderada por esa entidad se
tomaron iniciativas de investigación penal que permitieran evaluar el contexto
de los crímenes perpetrados contra miembros o simpatizantes del PARTIDO
COMUNISTA COLOMBIANO. De ser así, infórmese detalladamente sobre los
patrones delictivos identificados en la comisión de estos delitos, así como los
hallazgos sobre participación de agentes del Estado, organizaciones
criminales, y/o grupos organizados al margen de la ley; (correo:
jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co )
n.
OFICIAR al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CANCILLERÍA para que dentro de los CINCO (5) días siguientes a la
comunicación de esta orden informe a este Despacho si en contra del Estado
colombiano se han presentado peticiones, quejas y/o denuncias ante
organismos internacionales de derechos humanos (Sistema Interamericano y
Sistema de Naciones Unidas) sobre hechos relacionados con graves
violaciones a derechos humanos contra miembros o simpatizantes del
PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO. En tal caso, relaciónese en detalle
hechos del caso, relación de presuntas víctimas, peticionarios, organismo que
adelantaba el estudio del caso, estado procesal del mismo, así como la
postura
procesal
y
de
defensa
jurídica
asumida.
(correo:
judicial@cancilleria.gov.co).
o.
OFICIAR al PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO para que allegue
con destino a este expediente, dentro de los CINCO (5) días siguientes a la
comunicación de esta orden copia de las Actas de los Congresos Nacionales
celebrados por el mismo, especialmente, de los celebrados a partir del año de
1980.
p.
OFICIAR al SEMANARIO VOZ, por conducto del PARTIDO
COMUNISTA COLOMBIANO, para que dentro de los CINCO (5) días
siguientes a la comunicación de esta orden, allegue copia de las
publicaciones más relevantes del mismo que documenten el genocidio,
masacre y asesinato de miembros, candidatos y militantes del PARTIDO
COMUNISTA COLOMBIANO a partir del año de 1988.
q.
OFICIAR a la ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSÉ
MARÍA CÓRDOBA, para que dentro de los CINCO (5) días siguientes a la
comunicación de esta orden, allegue copia de la publicación titulada
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“CONOZCAMOS NUESTRO ENEMIGO”, editada por primera vez en 1985.
(correo: atencion.ciudadano@esmic.edu.co - asesoriajuridica@esmic.edu.co )
r.
OFICIAR al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL para que dentro
de los CINCO (5) días siguientes a la comunicación de esta orden, informe a
este Despacho la postura asumida por las Fuerzas Militares de Colombia, con
relación al PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO, así como la presunta
relación de este con grupos armados al margen de la Ley, según sus
investigaciones (correo: usuarios@mindefensa.gov.co ).
s.
OFICIAR al CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA – CNMH
para que dentro de los CINCO (5) días siguientes a la comunicación de esta
orden, alleguen a este Despacho aquellos documentos (producciones
académicas, científicas, memorias, etc.) que se encuentren en su poder
relacionados con la historia, violencia, amenazas, genocidio y masacres
cometidas en contra del PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO. (correo:
notificaciones@cnmh.gov.co )
t.
OFICIAR al PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA para que en el término de
los CINCO (5) días siguientes a la comunicación de esta orden, informe a
este Despacho sobre las circunstancias modales, temporales y contextuales
en que se desarrollaron las diferentes alianzas, adhesiones, coaliciones, para
la participación política y electoral con el PARTIDO COMUNISTA
COLOMBIANO (ej. UNO – UNIÓN NACIONAL DE OPOSICIÓN). (correo
electrónico registrado en la Corporación)
u.
OFICIAR a la dirección de GESTIÓN ELECTORAL de la
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL para que allegue a este
Despacho copia de los formularios de inscripción de candidaturas de las
siguientes personas:
a.
JOSÉ RODRÍGO GARCÍA, quien se desempeñó en 1992 como
diputado a la Asamblea del Meta.
b.
MANUEL CEPEDA VARGAS quien se desempeñó como Senador para
el año de 1994.
c.
HERNÁN MOTTA MOTTA quien se desempeñó como Senador para el
año de 1994.

Así mismo requirió al peticionario CAICEDO TURRIAGO, para que aportara más
información y pruebas para poder decidir el fondo del asunto. Por tales razones, en dicho
auto se decidió SUSPENDER los términos dentro de la presente actuación
administrativa.

2. PRUEBAS
Con la solicitud de reconocimiento de personería jurídica del PARTIDO COMUNISTA
COLOMBIANO, se adjuntaron las siguientes pruebas, que fueron debidamente
incorporadas mediante Auto del 22 de noviembre de 2021:

2.1.

Resolución No. 201784175 del 27 de julio de 201 expedida por la Unidad Nacional

de Víctimas.
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2.2.

Auto del 25 de mayo de 2021 OSJ-SRVR-4818, expedido por la Sala de

Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y
Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP.
2.3.

Informe al Sistema de Verdad Justicia, Reparación: Banderas Rojas en Vuelo

Libertario, El Partido Comunista Colombiano (PCC) y la Juventud Comunista Colombiana
(JUCO) ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y NO Repetición.
Bogotá D.C. – julio de 2020 – Partido Comunista Colombiano – Comité Permanente por
la Defensa de los Derechos Humanos Colombia – Embajada de Noruega – ICTJ Justicia
Verdad Dignidad.
2.4.

Mediante oficio radicado en la Corporación el 27 de noviembre de 2021, el

Coordinador del Grupo de Administración, Soporte y Análisis de los Sistemas de
Información Misional y Estratégica. SIME, de la Procuraduría General de la Nación,
informó que:
“(…) una vez adelantada la búsqueda en la base de datos del Sistema
Información Misional SIM, no se hallaron registros sobre interposición
quejas, peticiones o solicitudes, no de iniciación de actuaciones de oficio
carácter disciplinario, preventivo o de intervención con los datos aportados
su comunicación”.

de
de
de
en

2.5. A través de oficio radicado en la Corporación el 29 de noviembre de 2021 la
Cancillería de Colombia informó que:
“(…) una vez revisado el archivo de la Dirección de Derechos Humanos y DIH
de este Ministerio no se encontró registro alguno de peticiones, quejas y/o
denuncias ante organismos internacionales de derechos humanos (Sistema
Interamericano y Sistema de Naciones Unidas) sobre hechos relacionados con
graves violaciones a derechos humanos contra miembros o simpatizantes del
PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO”.

2.6.

Por medio de oficio radicado en la Corporación el 29 de noviembre de 2021, el

Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos de la Veeduría Distrital de
Bogotá D.C., manifestó que:
“(…) la Veeduría Distrital, revisó y consultó el aplicativo Sistema de Información
de Actuaciones – SIA y el Sistema ORFEO, sin encontrar expedientes
relacionados con denuncias por amenazas a la vida y a la integridad física en
contra de candidatos, militantes y miembros del Partido Comunista
Colombiano”.

2.7.

Mediante oficio radicado en la Corporación el 29 de noviembre de 2021, el Centro

Nacional de Memoria Histórica precisó que:
“(…) el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional de
Memoria Histórica se permite anexar la información recopilada sobre los
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eventos de violencia perpetrados contra las personas pertenecientes a dicho
partido político; de igual manera, la Dirección de Archivo de los Derechos
Humanos del CNMH informa que una vez realizadas las consultas en la base
de datos del Archivo Virtual de los Derechos Humanos se obtuvieron 1515
registros públicos, con información relativa al Partido Comunista Colombiano,
los cuales enviamos en la hoja de cálculo adjunta”.

2.8.

A través de oficio radicado en la Corporación el 30 de noviembre de 2021, el

Asesor de Inspección y Vigilancia del Consejo Nacional Electoral, doctor PARRA
FANDIÑO, informó que:
“En virtud de lo solicitado en el citado auto, me permito adjuntar a la presente
contestación lo siguiente:

Resolución No. 8 del 28 de enero de 1986, por la cual se le otorga
personería jurídica al Partido Comunista Colombiano.

Resolución No. 791 del 1 de julio de 1998, bajo la cual en su artículo
primero numeral 3 se indica que el Partido Comunista Colombiano pierde la
Personería Jurídica.
Respecto a los últimos estatutos y el código de ética del referido partido, me
permito informar que, de acuerdo a la carpeta que se encuentra en el archivo
bajo la custodia de la Subsecretaría de esta Corporación, no se encontró la
información solicitada.
Posteriormente, en cuanto a los miembros directivos, secretaría general, se
indica que la información tampoco se encuentra en la carpeta del partido, sin
embargo, se realizó la búsqueda en la Pública de esta Corporación \\rnec-fs00\AA-CNE\PUBLICARELATORIA\RESOLUCIONESSUBSECRETARIA y se
encontró la siguiente información:





Resolución No. 89 del 25 de agosto de 1992, bajo la cual se declara la
extinción de personería jurídica del Partido Comunista Colombiano
Resolución No. 141 del 20 de diciembre de 1995, por medio de la cual se
inscribe el Consejo Ético.
Resolución No. 87 de 1996, donde se inscriben miembros del comité
ejecutivo, secretaria general y subsecretario general.
Resolución No. 0181 del 17 de marzo de 1998, por la cual se inscribe al
Veedor y Auditor Interno.

En cuanto a los militantes, me permito informar que de acuerdo con lo
indicado en la Resolución 0266 de 2019 modificada por la Resolución 1002
de 2019, el registro de los militantes está a cargo de cada Organización
Política, sin embargo, al Partido en cita al perder su personería jurídica antes
del año 2019 no se encuentra en el RUPYM.
Finalmente, a la demás información relacionada con el Partido Comunista
Colombiano, se indica que, a la presente contestación se adjunta la carpeta
en un archivo PDF del Partido, la cual fue suministrada por la Subsecretaría
de la Corporación”.

2.9.

Mediante oficio radicado en la Corporación el día 30 de noviembre de 2021 el

PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO, por conducto de su secretario general, JAIMA
CAICEDO TURRIAGO, contestó el Auto del 22 de noviembre de 2021, y aportó recortes
periodísticos de tres casos de violencia en contra de miembros del partido, así como las
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portadas de las “declaraciones políticas conclusivas” de los Congresos VIII, X XII, XVII y
XXII del partido. Finalmente, solicitó la recepción de los testimonios del Senador Iván
Cepeda, el ex candidato Hernán Motta Motta, la Directora del periódico Voz, Claudia
Flórez, la exsenadora Gloria Inés Ramírez, el ex presidente de la República Ernesto
Samper, el Secretario General de la Unión Patriótica Gabriel Becerra el Doctor Álvaro
Leyva. Así mismo sea recibido mi testimonio como representante y Secretario General
del Partido Comunista Colombiano.

3. CONSIDERA
3.1.

Que el numeral 9º del artículo 265 de la Constitución Política de Colombia

establece que es función del Consejo Nacional Electoral reconocer y revocar la
Personería Jurídica de los partidos y movimientos políticos.

3.2.

Que el numeral tercero del artículo 40 Superior dispone que todo ciudadano tiene

el derecho de constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación
alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.
3.3.

Que el artículo 108 de la Constitución Política dispone que los partidos,

movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos tendrán derecho al
reconocimiento de su personería jurídica cuando obtengan una votación no inferior al
tres por ciento (3%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en
elecciones de Cámara de Representantes o Senado. Así mismo, dispone que las
perderán si no consiguen ese porcentaje en las elecciones de las mismas Corporaciones
Públicas. A dicha regla, se sustrae el régimen excepcional para las circunscripciones de
minorías étnicas y políticas, en las cuales bastará haber obtenido representación en el
Congreso.
3.4.

Que mediante sentencia del 4 de julio de 20131, el Consejo de Estado estableció

una excepción a la regla general de reconocimiento de personería jurídica contenida en
el artículo 108 de la constitución, al precisar que la Autoridad Electoral, es decir el
Consejo Nacional Electoral al momento de tramitar una solicitud de reconocimiento de
personería jurídica debe evaluar, por un lado, si existen hechos realmente

excepcionales y ajenos a la voluntad del partido afectado que lo hayan puesto en una
situación desfavorable y de desigualdad con los demás partidos políticos que le haya
impedido cumplir con lo establecido en el artículo 108 superior. De otro lado, la
máxima autoridad electoral debe determinar si la aplicación del umbral de la regla
1

Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, Sentencia Nº 11001-03-28-000-201000027-00 de 4 de Julio de 2013. C.P. Susana Buitrago Valencia.
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108 cumple con los fines o teología del régimen constitucional de participación,
constitución y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos.
3.5.

Que posteriormente, mediante concepto No. 2202 de 2014 de la Sala de Consulta

y Servicio Civil del Consejo de Estado2 se precisó que, en el caso del PARTIDO UNIÓN
PATRIÓTICA, cuya personería había sido reconocida en virtud de la excepción
contenida en la sentencia del Consejo de Estado del 4 de julio de 2013, debía
mantenerse su personería jurídica, sin tener en consideración el régimen ordinario del
artículo 108 superior, hasta las elecciones parlamentarias del año 2018.
3.6.

Que a través de la sentencia de unificación SU-257 de 2021, la Corte

Constitucional reconoció personería jurídica al Partido político Nuevo Liberalismo. En
dicha providencia, la Corte advirtió que la cancelación de su personería jurídica se dio
por medio de la Resolución CNE 17 de 1988 con ocasión a la solicitud elevada por su
director, el doctor LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO, ante el Consejo Nacional
Electoral, para poder adherirse al Partido Liberal Colombiano. Sin embargo, y luego de
cancelada su personería jurídica, evidenció la Corte que el magnicidio de la principal
opción presidencial del Nuevo Liberalismo, adherido al partido Liberal, así como la
persecución para eliminar a los demás líderes de aquella colectividad, modificó la
situación de que gozaban sus dirigentes frente a las demás vertientes del Partido Liberal,
“resultando avocados a una evidente condición de desigualdad con respecto a las otros
sectores de ese Partido, lo cual evidentemente afectó gravemente su derecho a la
participación en la vida política, en cuanto se presentaron hechos realmente
excepcionales y ajenos a la voluntad de sus dirigentes y militantes, los que afectaron su
derecho a mantenerse como un sector del Partido Liberal o reconstituirse nuevamente
como Partido y con él su proyecto político, así como el derecho de postulación para
contar con el apoyo ciudadano”.

Por lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional concluyó:
“el Nuevo Liberalismo como tendencia o sector político dentro del Partido
Liberal, finalmente no pudo continuar con sus aspiraciones y participar en las
instancias y procesos que implicaban su reintegración al Partido Liberal y se
le quitó la posibilidad de que los órganos políticos evaluaran la alternativa de
recuperar y volver a tener la personería jurídica. Eso fue lo que se impidió por
circunstancias totalmente ajenas a la voluntad de los integrantes y de los
directivos del que era el Partido Nuevo Liberalismo y algunos de ellos, no
tuvieron opción distinta que abandonar el país para garantizar su vida e
integridad personal, suspender la actividad política y retomarla más adelante
mediante la creación de otros movimientos o solicitar su afiliación a otros
partidos en los cuales se aceptara su participación”.
2

Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil del 22020 de 2014. C.P. Willam Zambrano Cetina.
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3.7.

Que lo decidido en la sentencia SU-257 de 2021 produce efectos inter comunis

para las elecciones de 2022, frente a aquellos terceros que hubieran estado en las
mismas o similares condiciones del Partido Nuevo Liberalismo expresamente analizadas
en esta providencia.

3.8.

Que el PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO, por conducto de su Secretario

General JAIME CAICEDO TURRIAGO, deprecó el reconocimiento de la personería
jurídica a dicha colectividad alegando similares o iguales circunstancias a las vividas por
el partido político Nuevo Liberalismo.

3.9.

Que de acuerdo con el artículo 164 del Código General del Proceso, toda decisión

judicial, y en este caso, administrativa, debe fundarse en las pruebas regular y
oportunamente allegadas al proceso.
3.10. Que

el

PARTIDO

COMUNISTA

COLOMBIANO

existe

en

Colombia

aproximadamente desde el año 1930, fecha a partir de la cual ha inscrito candidatos a la
Presidencia de la República y ha elegido en repetidas ocasiones concejales, diputados,
representantes a la Cámara y Senadores (Así se reconoció en la Res. CNE 8 de 1986).
3.11. Que el anticomunismo fue una ideología acogida por ciertos países aliados a los
Estados Unidos de Norte América, en el marco de la guerra fría, y en el que se concibió
al comunismo y sus predicantes como enemigos y desestabilizadores. Un ejemplo de
dicha circunstancia fue la Doctrina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos,
impulsada por el ex presidente norteamericano Harry Truman, en la que se propone
eliminar la amenaza comunista en el mundo3.
3.12. Que mediante el Acto Legislativo 6 de 1954 se prohibió la actividad política del
comunismo internacional, lo cual afectó, alejó y excluyó al PARTIDO COMUNISTA
COLOMBIANO, del escenario democrático colombiano.
3.13. Que a lo largo de la historia, el PARTIDO COMUNISTA ha tenido una visión
opuesta al sector político tradicional colombiano, orientada a “la constitución de una
sociedad sin explotación, opresión, con soberanía nacional, con justicia social, basada
en el respeto de los derechos humanos y con primacía de lo público para la igualdad
colectiva”4. Tal circunstancia, aunada al surgimiento de guerrillas con orientación
3

Sobre este aspecto consultar LEAL BUITRAGO, Francisco. La doctrina de seguridad nacional: materialización de
la guerra fría en américa del sur. En revista de Estudios Sociales No. 15, junio de 2003. Págs. 74 a 87.
4
Hechos de victimización al Partido Comunista Colombiano y a la Juventud Comunista Colombiana: 1951 – 2017 en:
Partido Comunista Colombiano.
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comunista, marxista – leninista, confluyentes con las del partido, generó que el PARTIDO
COMUNISTA COLOMBIANO “fuera estigmatizado como insurgente o colaborador de las
guerrillas y perseguido por su proyecto político”. 5
3.14. Que en la década de los años 70, el PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO
acude a diferentes alianzas políticas y electorales para participar en el sistema
democrático, como por ejemplo a través de la Unión Nacional de Oposición y del Frente
Democrático6.
3.15. Que de acuerdo con el informe BANDERAS ROJAS EN VUELO LIBERTARIO7
en el periodo entre 1972 a 1984 se registraron 116 homicidios, 58 detenciones arbitrarias
y 2 desapariciones forzadas a miembros del PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO.
3.16. Que en edición de noviembre de 1985, el semanario VOZ informó sobre el
atentado perpetrado en contra del miembro del Comité Ejecutivo Central del PARTIDO
COMUNISTA COLOMBIANO, ÁLVARO VÁSQUEZ, hecho del que logró salir con vida.
3.17. Que en edición de diciembre de 1985, el semanario VOZ emitió un comunicado en
el que el PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO pide ayuda económica para reconstruir
la destrucción causada en la sede central por una bomba colocada por terroristas.
3.18. Que a través de la Resolución CNE Número 8 de enero de 1986 se reconoció
personería jurídica al PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO, al acreditarse el
cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales.
3.19. Que de acuerdo con la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE LAS
VÍCTIMAS, el 30 de agosto de 1986 fue asesinado LEONARDO POSADA PEDRAZA en
Barrancabermeja, quien se había desempeñado como miembro del Comité Central del
PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO8.
3.20. Que el semanario VOZ, en la edición de abril de 1988, informó que el día 22 del
mismo mes y año fue asesinado HERNANDO GUTIÉRREZ, miembro del Comité Central
y Secretario Regional del PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO.
5

Resolución No. 2017-84175 de 27 de julio de 2017. Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas.
Colombia.
6

En Informe al Sistema de Verdad Justicia, Reparación: Banderas Rojas en Vuelo Libertario, El Partido Comunista
Colombiano (PCC) y la Juventud Comunista Colombiana (JUCO) ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y NO Repetición. Bogotá D.C. – julio de 2020 – Partido Comunista Colombiano – Comité Permanente por
la Defensa de los Derechos Humanos Colombia – Embajada de Noruega – ICTJ Justicia Verdad Dignidad.
7

Ibídem.
Resolución No. 2017-84175 de 27 de julio de 2017. Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas.
Colombia.
8
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3.21. Que de acuerdo con el semanario VOZ, edición 30 de junio de 1988, el 1º de
septiembre de 1986 fue asesinado en Villavicencio el senador de la Unión Patriótica y
miembro del PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO, PEDRO NEL JIMÉNEZ
OBANDO.
3.22. Que de conformidad con el semanario VOZ, edición de marzo 2 de 1989, el 27 de
febrero de 1989 fueron asesinados TEÓFILO FORERO, su esposa LEONILDE MORA,
ANTONIO

SOTELO y JOSE

ANTONIO

TOSCANO

miembros

del

PARTIDO

COMUNISTA COLOMBIANO.
3.23. Que con edición del jueves 2 de marzo de 1989, el periódico EL TIEMPO informó
sobre el sepelio de TEÓFILO FORERO. En la noticia precisó que “con Teófilo Forero
murieron su esposa Leonilde Mora de Forero, Antonio Sotelo – dirigente del Comité
Central del partido comunista y líder sindical de Córdoba – y José Toscano, conductor
del automóvil en el que se movilizaban las víctimas”.
3.24. Que de acuerdo con el semanario VOZ, edición del 6 de marzo de 1989, fue
asesinado JOSÉ ANTEQUERA, tercer integrante del central del PARTIDO COMUNISTA
COLOMBIANO, lo que generó movilización y repudio popular.

3.25. Que el semanario VOZ, edición abril 11 de 1991, informó que el 6 de abril de
dicho mes y año fue allanada la sede del PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO en
MEDELLÍN, en búsqueda de dinamita y armas. Sin embargo, no encontraron dichos
objetos y se llevaron objetos publicitarios del PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO.
3.26. Que el semanario VOZ, en edición del 3 de junio de 1993 informó sobre la
detención del dirigente comunista LUIS RESTREPO por parte del Ejército. Así mismo
denunció que “desde el 26 de abril ha habido 12 muertos en las filas comunistas, al
parecer dos de ellos asesinados por el EPL, dos por el ELN, dos por el Ejército y los
restantes por los “comandos populares”.
3.27. Que el periódico EL ESPECTADOR, en edición del 26 de noviembre de 1993
informó que JOSE MILLER CHACÓN, miembro del Comité Central del PARTIDO
COMUNISTA COLOMBIANO, fue asesinado.
3.28. Que el diario EL TIEMPO, en edición del 12 de diciembre de 1993 reportó que a la
fecha existían 365 homicidios entre miembros de la UNIÓN PATRIÓTICA, el PARTIDO
COMUNISTA COLOMBIANO y el MOVIMIENTO ESPERANZA, PAZ Y LIBERAD en el
Urabá.
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3.29. Que con edición del 16 de diciembre de 1993 el semanario VOZ, informó que la
UNIÓN PATRIÓTICA y el PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO denunciaron ante las
Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos el denominado “plan Golpe
de Gracia” dirigido por la fuerza pública contra la dirigencia de izquierdas del país. Así
mismo, reportó que el 13 de diciembre dos hombres armados que se movilizaban en un
Sprint azul persiguieron a FELIPE SANTOS DE FRANCISCO, miembro del Comité
Central del Partido Comunista Colombiano y secretario regional del departamento de
Antioquia y a la diputada BEATRIZ GÓMEZ PEREAÑEZ con intención de “ultimarlos”.
Igualmente, informó de amenazas en contra del concejal de Medellín GONZALO
ÁLVAREZ HENAO.
3.30. Que mediante edición del 12 de mayo de 1994, el semanario VOZ denunció la
existencia de amenazas y seguimientos en contra del miembro del Comité Central del
PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO, OSWALDO OLIVO, en los siguientes términos:
“El pasado 18 de abril, en momentos en que el dirigente se encontraba en un
restaurante en el municipio de Carepa, un elemento de civil lo señaló a una
patrulla del Ejército, cuyos integrantes lo rodearon provocadoramente. Luego de
la intervención de tres administradores de fincas vecinas que conocen a Olivo el
cerco militar cesó. Sin embargo, desde ese mismo día, cuatro sujetos, uno de
ellos el que lo señaló en Carepa, le hacen seguimiento en forma permanente. /
Posteriormente, el 23 de abril, varios hombres armados que iban en
motocicletas, llegaron a la sede del Partido Comunista en Aprtadó preguntando
por varios de sus dirigentes entre ellos el propio Oswaldo Olivo”.

3.31. Que con edición del 20 de enero de 1994 el periódico EL COLOMBIANO informó
que a pesar de la difícil situación de orden público y de violencia que vive la región, el
PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO y la UNIÓN PATRIÓTICA, decidieron mantener
la campaña a las elecciones del 13 de marzo.

3.32. Que con edición del 27 de febrero de 1994 el periódico EL TIEMPO publicó una
carta del PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO, en la que denuncia el uso de violencia
en contra de sectores independientes y de izquierda, así como la denominada
“Operación

Golpe

de

Gracia”,

y

otros

atentados,

detenciones,

retenciones,

desapariciones y secuestros de activistas etc.
3.33. Que con edición del 22 de febrero de 1994 el periódico EL COLOMBIANO informó
que el PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO condena el asesinato del candidato a la
alcaldía de Chigorodó GABRIEL ORTEGA OROZCO.
3.34. Que el periódico EL TIEMPO con edición del 10 de agosto de 1994 tituló:
“Asesinan a único senador de la Unión Patriótica”. – Manuel Cepeda, uno de los duros
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del PCC”. En el artículo precisó que “el senador Manuel Cepeda Vargas era considerado
como uno de los hombres de la línea dura e intransigente del Partido Comunista (…)”.
3.35. Que el periódico EL MUNDO con edición del 12 de enero de 1995 informó que “la
regional en Urabá del Partido Comunista Colombiano denunció la muerte de tres de sus
militantes, quienes fueron asesinados por los llamados Comandos Populares, grupo
paramilitar que opera en el Eje Bananero”.
3.36. Que el periódico VOZ con edición del 24 de enero de 1996 informó que
MARCELINO JOSÉ CASTRO y ALFREDO MANUEL FLOREZ dirigentes comunistas de
la Unión Patriótica fueron asesinados el 19 de enero.
3.37. Que con edición del 16 de febrero de 1996 el semanario VOZ informó que el
dirigente juvenil comunista HÉCTOR RIVAS fue asesinado el 11 de febrero.
3.38. Que el semanario VOZ, con edición del 22 de mayo de 1996 denunció el
allanamiento de la sede del Comité Regional del Meta del Partido Comunista, y que
miembros del Ejército detuvieron sin orden judicial previa a JORGE ELIECER GÓMEZ,
miembro del Comité Ejecutivo Regional y a HERNANDO GARCÍA BALLÉN, celador del
local. El ejército reportó que se encontraron tres armas y falsamente indicó la presencia
de material publicitario de las Farc.
3.39. Que con edición del 20 de noviembre de 1996 el semanario VOZ informó que el
Comité Ejecutivo Central del PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO envió una carta al
presidente Samper, en el que denuncia graves hechos en contra de la actividad política
del partido, incluido el asesinato a sus militantes.

3.40. Que por medio de la Resolución CNE 87 de 1996 se inscribió como secretario
general del PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO al señor JAIME CAICEDO
TURRIAGO, quien se encuentra en consecuencia, legitimado para incoar la solicitud de
reconocimiento a nombre de su colectividad.
3.41. Que por medio de misiva calendada el 29 de enero de 1997, suscrita por los
señores JAIME CAICEDO, CARLOS LOZANO, HERNAN MOTTA, OMER CALDERÓN
y JOSÉ GERMÁN, en representación del PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO,
dirigida a la doctora BEATRIZ VARGAS DE ROHENES, presidente del Consejo
Nacional Electoral, y recibida por esta Corporación en la misma fecha, se manifestó lo
siguiente:
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“El objeto de nuestra visita es poner en su conocimiento las graves violaciones
de los derechos fundamentales como ciudadanos y militantes de fuerzas
políticas situadas en la oposición al actual gobierno y al régimen político vigente.
En regiones del país en donde tenemos una significativa presencia operan
contra nuestras organizaciones, representantes y activistas la violencia, la
violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, el
destierro de facto y la imposibilidad de atender los deberes que impone el
mandato popular. Estas circunstancias se ven seriamente agravadas durante la
vigencia de los estados de conmoción y la declaratoria de zonas de orden
público.
Es característica de actitud de las autoridades, especialmente del poder
ejecutivo, de no cautelar en nuestro caso, el ejercicio de los derechos
fundamentales, garantizados por la Constitución. Por el contrario, no sólo no
protegen el libre actuar abierto y legal de nuestros afiliados sino que, según se
ha hecho público y manifiesto por integrantes de las fuerzas armadas, como el
coronel Velásquez de la 17 Brigada, o por diversas organizaciones no
gubernamentales además de nuestras propias denuncias, existe una
connivencia con la criminalidad que nos agrede bajo la máscara infame de luchar
al lado del Estado, supuestamente, contra la subversión.
Asistimos a una sorprendente condescendencia de la Fiscalía frente a las
presiones de los organismos castrenses de inteligencia que vienen montando
procesos amañados contra el partido comunista colombiano en varias regiones
del país. El hecho de ser un partido de la oposición de izquierda no puede
significar, desde el punto de vista del código penal, ser objeto de señalamientos,
sindicaciones o acusaciones temerarias, las más de las veces por testigos
ocultos o por funcionarios del Estado integrantes de los servicios de inteligencia.
Los cuatro procesos actualmente en marcha contra el partido comunista se
suman a los que cursan contra la Unión Patriótica en el caso de la Chinita y el de
Chigorodó, en los que el gran ausente es el debido proceso.
El hostigamiento no afecta sólo los casos regionales. En 1996 fueron asesinados
2 dirigentes nacionales del partido comunista, Osvaldo Olivo y Pedro Malagón,
junto a decenas de activistas y cuadros regionales. Fue perpetrado un atentado
contra la presidenta de la Unión Patriótica que por poco le cuesta la vida. Tanto
Aída Abella como Beatriz Gómez, DIPUTADA DE Antioquia, debieron abandonar
el país para proteger su vida. Las sedes del partido en Medellín y Bogotá, las
oficinas del semanario Voz, han sido objeto de atentados dinamiteros.
No tenemos duda de que se nos golpea y persigue. Pedimos garantías para
nuestra actividad política. Solicitamos protección para garantizar la vida de
nuestros concejales en Urabá y otras regiones de Colombia. (…)”.

3.42. Que por medio de oficio calendado el 28 de febrero de 1997, la doctora BEATRIZ
VARGAS DE ROHENES, presidente del Consejo Nacional Electoral, respondió a la
misiva citada en el numeral anterior en los siguientes términos:
“(…) Con especial atención hemos tomado nota del documento relacionado con
denuncias sobre “graves violaciones de los derechos fundamentales” en
detrimento de las personas y de las organizaciones políticas de oposición que
ustedes lideran en nuestro país.
El Consejo Nacional Electoral se permite expresarles que en una democracia las
diferencias entre los distintos sectores integrantes de la sociedad deben ser
tramitadas dentro del reflexivo debate público y la controversia civilizada y no
mediante el ejercicio abominable de la violencia o sus (…) manifestaciones
afines como la intolerancia o la censura a la libre circulación de pensamiento.
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En tal virtud, rechazamos de manera enérgica el proceso de violación de
derechos fundamentales que ustedes denuncian y enumeran en el escrito
referido, que sin duda, atenta contra la actividad política que tanto el Partido
Comunista y la Unión Patriótica ejercen al amparo de los derechos conferidos
por nuestra Constitución política. En este sentido nos estamos dirigiendo a las
autoridades competentes en procura de que sus derechos fundamentales, así
como sus libertades sean debidamente protegidas (…)”.

3.43. Que lo expuesto en precedencia implica que el Consejo Nacional Electoral,
conoció para el año 97, de la vulneración iusfundamental que sufría el PARTIDO
COMUNISTA COLOMBIANO (hechos violentos, delictivos, etc), y que más allá de ello,
se encargó de poner en conocimiento dicha situación a las autoridades competentes,
para evitar que se siguieran causando.

3.44. Que el semanario VOZ, con edición del 9 de julio de 1997, informó de una reunión
de la dirección nacional del PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO con el MINISTERIO
DEL INTERIOR, en la que denunció hostigamientos de altos mandos militares,
persecución a sus dirigentes y exigió el cese de las zonas especiales de orden público
que ya no tenían ningún respaldo legal ni jurídico.
3.45. Que el semanario VOZ, con edición del 30 de julio de 1997 informó que “la
oposición de izquierda no tiene garantías”; y relató la masacre ocurrida en Mapiripán,
Meta donde fueron torturados y asesinados varios campesinos, dentro de los que habían
militantes comunistas.
3.46. Que el semanario VOZ, con edición del 29 de abril de 1993 publicó una columna
del señor CARLOS A. LOZANO GUILLÉN en la que escribió “el país fue conmovido la
semana pasada por los asesinatos de María Arango Fonnegra, ex militante del Partido
Comunista (…). Hubo otros asesinatos en los últimos días, como los de cuatro
campesinos militantes del Partido Comunista en Fuente de Oro (Meta), a manos de
grupos paramilitares, en territorio de Víctor Carranza y en jurisdicción de la Séptima
Brigada del Ejército”.
3.47. Que por medio de la Resolución CNE 791 de 1998 se declaró la pérdida de la
personería jurídica del PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO, por no haber acreditado
el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales.
3.48. Que de acuerdo con la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN
INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS el crimen de MANUEL CEPEDA VARGAS y el exilio de
HERNÁN

MOTTA

MOTTA

tuvieron

graves

implicaciones

para

el

PARTIDO

COMUNISTA COLOMBIANO “siendo una de las más graves la pérdida de personería
jurídica en julio de 1998, por no alcanzar el umbral electoral requerido. Esto se debió al
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grave debilitamiento del partido por cuenta de las acciones armadas contra sus
miembros y militantes”9.
3.49. Que existen pruebas en el plenario (notas periodísticas) que dan cuenta de
hechos violentos en contra de miembros y militantes del PARTIDO COMUNISTA
COLOMBIANO con posterioridad a la fecha en la que este perdió su personería jurídica
y hasta el año 2012.
3.50. Que de acuerdo con la consulta de bases de datos del Observatorio de Memoria y
Conflicto, del CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA, en relación con víctimas
pertenecientes al PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO se tiene la siguiente
información:
Tipo de hecho

Víctimas

Acciones bélicas

9

Asesinatos selectivos

249

Ataques a poblados

0

Atentados terroristas

0

Daños a bienes civiles

1

Desapariciones forzadas

36

Masacres

36

Minas

0

Reclutamiento y Utilización de menores de

0

18 años
Secuestros

3

Violencia sexual

0

3.51. Que de acuerdo con la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE LAS
VÍCTIMAS, desde el año 1985 se concibió el “plan Baile Rojo”, que consistió en una
“estrategia de exterminio armado y sistemático contra la UP y el PCC que dejó más de
1.000 víctimas de desplazamientos forzados, torturas, homicidios y desapariciones
forzadas”10.
3.52. Que por medio de la Resolución No. 2017-84175 de 27 de julio de 2017, la
UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS incluyó al
PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO en el Registro único de Víctimas.
9

Resolución No. 2017-84175 de 27 de julio de 2017. Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas.
Colombia.
10
Resolución No. 2017-84175 de 27 de julio de 2017. Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas.
Colombia.
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3.53. Que por medio del Auto 27 de 2019, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de
Responsabilidad y de Determinación de los hechos y Conductas de la JURISDICCIÓN
ESPECIAL PARA LA PAZ, con ponencia del magistrado GUSTAVO A. SALAZAR
ARBELÁEZ, se ACREDITÓ al PARTIDO COMUNISTA COLOBMIANO como víctima en
calidad de sujeto colectivo en el marco del Caso No. 06 que adelanta dicha jurisdicción.

3.54. Que de acuerdo con lo expuesto, está probado que el PARTIDO COMUNISTA
COLOMBIANO ha sido objeto de violencia, ataques y marginación a lo largo de toda su
historia.

3.55. Que a pesar de tales difíciles condiciones en el escenario político, logró el
reconocimiento de la personería jurídica para el año 1986, circunstancia que mantuvo,
con interrupciones, hasta el año de 1998, fecha a partir de la cual no pudo recuperarla
hasta el presente, por no haber cumplido los requisitos constitucionales y legales.

3.56. Que los graves hechos de violencia perpetrados en contra del partido y sus
militantes, especialmente durante el periodo que su personería jurídica fue reconocida,
impidió el libre ejercicio de los derechos políticos y electorales del PARTIDO
COMUNISTA COLOMBIANO, lo que impidió que pudiera esta colectividad cumplir los
requisitos del artículo 108 constitucional en igualdad de condiciones con los demás
partidos y movimientos políticos.
3.57. Que por lo expuesto, debe aplicarse al caso concreto, el precedente sentado en
las sentencias del 4 de julio de 2013 del Consejo de Estado, en el concepto No. 2202 de
2014 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y la sentencia de
unificación SU- 257 de 2021, expedida por la Corte Constitucional, reconociéndosele
personería jurídica al PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO e inaplicado de forma
excepcional el artículo 108 Superior, en razón a que vivió circunstancias ajenas a su
voluntad, ultrajantes y desconocedoras de los derechos fundamentales, que le impidieron
desarrollar libremente el ejercicio político y cohibió a los ciudadanos de optar por una
corriente política cuyos miembros estuvieron en contante amenaza y fueron objeto de
homicidios, detenciones, allanamientos, torturas, entre otros vejámenes.
3.58. Que en consecuencia, se negarán las pruebas testimoniales solicitadas por el
señor JAIME CAICEDO TURRIAGO, por ser innecesarias, en cuanto obran suficientes
pruebas en el plenario relacionadas con el objeto de prueba, y se incorporarán al
expediente las documentales aportadas.
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3.59. Que no reposan en la corporación los estatutos del PARTIDO COMUNISTA
COLOMBIANO, razón por la cual ordenará a dicha colectividad que allegue a esta
Corporación todos los documentos de que trata la Constitución política, las leyes 130 de
1994 y 1475 de 2011.
3.60. Que el artículo 23 del Estatuto tributario colombiano11 establece que no son
contribuyentes del impuesto sobre la renta los partidos o movimientos políticos
aprobados por el Consejo Nacional Electoral, pero que en todo caso están obligados a
presentar la declaración de ingresos y patrimonio. Por ese motivo se ordenará al
PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO que tramite ante la autoridad tributaria, su
identificación tributaria. Una vez sea obtenida, deberá aportarse constancia a la carpeta
del PARTIDO COMUNISTA del Registro Único de Partidos y movimientos Políticos –
RUPYM.
3.61. Que el artículo 9º de la Ley 1475 de 2011 establece que son directivos de los
partidos y movimientos políticos aquellas personas que de acuerdo con los estatutos de
la organización sean inscritos ante el Consejo Nacional Electoral. De acuerdo con ello, se
tienen como directivos a las siguientes personas que fueron registradas en la última
resolución de esta Corporación que se refirió sobre el particular, antes de que el partido
perdiera su personería jurídica:
CARGO
Miembro suplente del comité ejecutivo
Miembro suplente del comité ejecutivo
Secretario General
Subsecretario
Miembro del Consejo de Control ético
Miembro del Consejo de Control Ético
Miembro del Comité Ejecutivo Central
Auditor Interno
Veedor

NOMBRE
NOLASCO PRESIGA
JAIME CEDANO ROLDÁN
JAIME
CAICEDO
TURRIAGO
C.C.
17.141.874
CARLOS LOZANO GUILLÉN (Q.E.P.D.)
MARIO UPEGUI C.C. 2.913.576
SERGIO DE ZUBIRÍA C.C. 3.227.515
NANCY COLMENARES P.
GUSTAVO MORENO
GEMINIANO PÉREZ

11

Estatuto Tributario: “ARTÍCULO 23. ENTIDADES NO CONTRIBUYENTES DECLARANTES. <Artículo
modificado por el artículo 145 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> No son contribuyentes del
impuesto sobre la renta los sindicatos, las asociaciones gremiales, los fondos de empleados, los fondos mutuos de
inversión, las iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior o por la ley, los partidos o
movimientos políticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral; las asociaciones y federaciones de
Departamentos y de Municipios, las sociedades o entidades de alcohólicos anónimos, los establecimientos públicos y
en general cualquier establecimiento oficial descentralizado, siempre y cuando no se señale en la ley de otra manera.
Estas entidades estarán en todo caso obligadas a presentar la declaración de ingresos y patrimonio.
Las entidades de que trata el presente artículo deberán garantizar la transparencia en la gestión de sus recursos y en
el desarrollo de su actividad. La DIAN podrá ejercer fiscalización sobre estas entidades y solicitar la información que
considere pertinente para esos efectos”.
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3.62. Que mediante oficio radicado en la Corporación el 6 de diciembre de 2021, el
PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO informó que:
“Señor Magistrado, con un respetuoso saludo en nombre del Partido
Comunista Colombiano, el suscrito Jaime Caicedo Turriago, titular de la
cédula de ciudadanía número 17141874, me permito aclarar y actualizar la
información relativa a los actuales miembros de la dirección nacional del
Partido Comunista Colombiano, puesto que varios de quienes aparecen en
cargos existentes en la información disponible por el consejo nacional
electoral han fallecido o se han retirado del partido, por tanto, entregamos
relación. ➢ Fallecidos: Carlos Lozano Guillen, Mario Upegui, Nancy
Colmenares. ➢ Se encuentran en el extranjero en exilio: Nolasco Presiga y
Jaime Cedano. ➢ No hacen parte de la dirección actual: Sergio de Subiría,
Geminiano Pérez. ➢ Auditor interno continua en esa responsabilidad:
Gustavo Moreno. Sobre los actuales miembros de la dirección nacional
designados en el XXII congreso nacional del Partido Comunista Colombiano,
celebrado en la ciudad de Bogotá entre los días 13 y 16 de julio de 2017, me
permito certificar los siguientes miembros: ➢ Secretario General: Jaime
Caicedo Turriago C.C: 17141874 Miembros del comité Ejecutivo: Jorge
Gómez C.C: 19388425, Gloria Inés Ramírez C.C: 1053000, Claudia Florez
Sepulveda C.C: 60371186, Magnolia Agudelo C.C: 43020663, Carlos García
C.C: 16731775, Jhony Marín C.C: 1088245513, Alfonso Velásquez C.C:
230767 ➢ Control Ético: Alfonso Castillo C.C: 1670274 ➢ Audito Interno:
Gustavo Moreno C.C: 19191785. Los anteriores integrantes de la dirección
fueron elegidos por el Comité Central del Partido Comunista Colombiano al
término del XXII Congreso Nacional el 16 de julio de 2017”.

3.63. Que en consecuencia, se inscribirán los directivos actuales del PARTIDO
COMUNISTA COLOMBIANO, así:
NOMBRE

CÉDULA

CARGO

JAIME CAICEDO TURRIAGO

17.141.874

SECRETARIO GENERAL

JORGE GÓMEZ

19.388.425

MIEMBRO

COMITÉ

EJECUTIVO
GLORIA INÉS RAMÍREZ

1.053.000

MIEMBRO

COMITÉ

EJECUTIVO
CLAUDIA

FLOREZ 60.371.186

SEPÚLVEDA
MAGNOLIA AGUDELO

MIEMBRO

COMITÉ

EJECUTIVO
43.020.663

MIEMBRO

COMITÉ

EJECUTIVO
CARLOS GARCÍA

16.731.775

MIEMBRO

COMITÉ

EJECUTIVO
JHONY MARÍN

1.088.245.513

MIEMBRO
EJECUTIVO

COMITÉ
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ALFONSO VELÁSQUEZ

230.767

MIEMBRO

COMITÉ

EJECUTIVO
ALFONSO CASTILLO

1.670.274

CONTROL ÉTICO

GUSTAVO MORENO

19.191.785

AUDITOR INTERNO

3.64. Que el artículo 3º de la Ley 1475 de 2011 indica que en el Registro Único de
Movimientos y Partidos Políticos, también deberá inscribirse el registro de afiliados a la
respectiva colectividad.
Sobre el particular, el numeral 6,7 de la Resolución CNE 0266 de 2019 refiere que:
“6.7. REGISTRO DE LOS AFILIADOS A LAS ORGANIZACIONES
POLÍTICAS. – El Consejo Nacional Electoral llevará un registro de
afiliados de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas con
personería jurídica, para lo cual recibirá, verificará, consolidará y
administrará la información que sobre sus afiliados reporten estas
organizaciones políticas. Igualmente controlará la información y ejecutará
los cruces con las bases de datos del Archivo Nacional de Identificación y
del Censo Electoral y las demás que considere necesarias para
garantizar la consistencia y veracidad de la información.
Para tal efecto, los partidos, movimientos y agrupaciones políticas con
personería jurídica, por una sola vez, dentro de los dos meses siguientes
a la entrada en vigencia de la presente resolución, reportarán al Consejo
Nacional Electoral la información de los ciudadanos inscritos la cual
deberá contener:
 Nombres, apellidos y cédula del afiliado
 Teléfono de contacto y dirección de correo electrónico del afiliado
(opcional)
 Fecha de afiliación
 Fecha de desafiliación
 Identificación del documento que soporte la afiliación (solicitud de
afiliación escrita, electrónica, aval, constancia de inscripción a consulta,
registro como directivo, o acta de constitución de la organización política
según el caso)
 Observaciones
En el caso de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas
que adquieran su personería jurídica con posterioridad a la entrada
en vigencia de la presente resolución, deberán dar cumplimiento a
lo establecido en el inciso anterior dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes al reconocimiento por parte del Consejo Nacional
Electoral.
PARÁGRAFO. – La información podrá remitirse al Consejo Nacional
Electoral de manera electrónica, via web, poc correo electrónico o medios
magnéticos (USB, Cds, Discos)”. (Negrita y subrayas añadidas)
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En ese entendido, esta Corporación concederá el término de QUINCE (15) días hábiles
contados a partir del registro de sus estatutos y demás documentos necesarios para el
reconocimiento de la personería jurídica, para que el PARTIDO COMUNISTA
COLOMBIANO allegue a esta Corporación en formato magnético, con destino al Registro
Único de Movimientos y Partidos Políticos la información de que trata el numeral 6.7 de la
Resolución 0266 de 2019.
3.65. Que es posible que varios militantes del PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO,
debido a la precaria situación que ha vivido a lo largo de su historia, y a la ausencia de
reconocimiento de personería jurídica que hasta hoy tenía la colectividad, estén
ejerciendo sus derechos políticos en otros partidos o movimientos políticos. Por esa
razón, se concederá a todas las personas afiliadas a otros partidos y movimientos
políticos, el término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la publicación de
este Acto Administrativo, para que puedan renunciar a dichas organizaciones y hacerse
parte del PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO, de conformidad con sus normas
internas, sin que por ese motivo, y dentro del plazo establecido en esta Resolución, se
incurra en la conducta de doble militancia. Las personas que se acojan a lo dispuesto en
este acápite NO perderán por ese hecho el cargo de elección popular que ostenten. La
manifestación de adhesión al PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO, deberá hacerse
directamente al propio partido, y al partido al cual la persona estaba militando
previamente.

3.66. Que de conformidad con la Ley 1909 de 2018, las organizaciones políticas; es
decir aquellos partidos y movimientos con personería jurídica reconocida, tienen el
derecho-deber de manifestar si se encuentran en oposición, independencia o alineados
con el gobierno Nacional, Departamental, Distrital o Municipal. Ello con el propósito de
que las personas conozcan cual es la postura de las organizaciones políticas frente a
quienes encabezan la rama ejecutiva del poder público a nivel nacional y territorial. Así
pues, el artículo 6º de la ley en cita dispuso que:
“Artículo 6°. Declaración política. Dentro del mes siguiente al inicio del
Gobierno, so pena de considerarse falta al régimen contenido en la Ley
1475 de 2011 y ser sancionadas de oficio por la Autoridad Electoral, las
organizaciones políticas deberán optar por:
1. Declararse en oposición.
2. Declararse independiente.
3. Declararse organización de gobierno.
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Las organizaciones políticas que inscribieron al candidato electo como
Presidente de la República, gobernador o alcalde se tendrán como de
gobierno o en coalición de gobierno. En consecuencia, mientras dure su
mandato no podrán acceder a los derechos que se le reconocen a las
organizaciones políticas de oposición o independientes, en la presente
ley. Parágrafo. Las organizaciones políticas podrán por una sola vez y
ante la Autoridad Electoral modificar su declaración política durante el
periodo de gobierno”.
En ese sentido, si bien los respectivos Gobiernos iniciaron hace más de un mes, como
hasta ahora se hace oponible la existencia del PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO,
se le concederá el término de un mes, contado a partir del registro de sus estatutos y
demás documentos establecidos en los artículos 3º y 4º de la Ley 1475 de 2011 para que
emita su Declaración Política a nivel nacional y en los demás niveles en los que cuente
con representación política en los términos de la Ley 1909 de 2018.
3.67. Que el artículo 5º de la Ley 130 de 1994 dispone que:
“ARTICULO 5º—Denominación símbolos. Los partidos y los movimientos
políticos son propietarios de su nombre y del símbolo que hayan registrado en
el Consejo Nacional Electoral.
Estos no podrán ser usados por ningún otro partido u organización política
reconocida o no. La denominación de un partido o movimiento deberá
distinguirse claramente de la de cualquier otro ya existente.
El nombre del partido o movimiento no podrá en forma alguna parecerse o
tener relación gráfica o fonética con los símbolos de la patria o con emblemas
estatales.
En las campañas electorales y en las demás actividades del partido o
movimiento sólo se podrá usar la denominación estatutaria o su abreviatura o
sigla, las denominaciones suplementarias deberán ser autorizadas por el
órgano del mismo que señalen los estatutos.
Los organismos que se escindan del partido o movimiento perderán el
derecho a utilizar total o parcialmente la denominación y el símbolo
registradas y las sedes correspondientes”.

3.68. Que el logo utilizado por el partido es el siguiente:
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3.69. Que ese logosímbolo cumple con lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 130 de
1994 y demás normas concordantes, en tanto que no se asemeja ni reproduce los
símbolos de la patria, ni los emblemas estatales y tampoco otros logosímbolos
registrados por la Corporación.
3.70. Que por lo dicho, esta Corporación procederá a registrarlo provisionalmente,
mientras se allegan los estatutos y demás documentos del PARTIDO COMUNISTA
COLOMBIANO.
3.71. Que mediante la Resolución 888 del 10 de marzo de 2021, el Consejo Nacional
Electoral, distribuyó y asignó entre los partidos y movimientos políticos con personería
jurídica vigente los recursos estatales destinados al funcionamiento de los mismos. Por
tal razón, la financiación estatal del PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO principiará a
partir de la vigencia fiscal del año 2022.
3.72. Que el acceso a medios de comunicación para la divulgación institucional de los
partidos y movimientos políticos es un derecho para todas agrupaciones con personería
jurídica reconocida. Por ese motivo, se ordenará incluir al PARTIDO COMUNISTA
COLOMBIANO en la siguiente distribución de espacios que realice la Corporación.
3.73. Que de conformidad con los precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado
y de la Corte Constitucional citados en las motivaciones de este Acto Administrativo, la
personería jurídica del PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO se reconocerá por los
procesos electorales al Congreso de la República de los años 2022 y 2026, lo que lleva a
no aplicar, excepcionalmente, el artículo 108 superior. Para las elecciones al congreso,
posteriores al año 2026, el PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO debe acreditar los
requisitos que se exigen en el artículo 108 constitucional, o la norma que le modifique.
3.74. Que por tanto, se reconocerá personería jurídica al PARTIDO COMUNISTA
COLOMBIANO, condicionado a que cumpla con las obligaciones, y en los plazos
establecidos en

esta

Resolución,

y que

una

vez efectuada

la

revisión

de

constitucionalidad y legalidad de los estatutos, plataforma ideológica, programática etc.
esta Corporación, los registre en el Registro único de Partidos y Movimientos Políticos –
RUPYM.
3.75. Que de no cumplirse con las condiciones y obligaciones establecidas previamente,
el PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO, perderá la personería jurídica. Para tal
efecto, se designará al asesor de inspección y vigilancia de esta Colegiatura para que
informe a la Sala Plena sobre el cumplimiento de las ordenes emitidas en este proveído.
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Por decisión de su Sala Plena,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER personería jurídica al PARTIDO COMUNISTA
COLOMBIANO.

PARÁGRAFO PRIMERO. - ORDENAR la creación de un archivo a nombre del PARTIDO
COMUNISTA COLOMBIANO en el Capítulo X del REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y
MOVIMIENTOS POLÍTICOS – RUP e INCORPÓRESE en ella esta decisión y el
expediente CNE – E- 2021- 022765.
PARÁGRAFO SEGUNDO. – DESIGNAR al Asesor de Inspección y Vigilancia de esta
Corporación para que informe a la Sala Plena del cumplimiento a lo dispuesto en los
artículos sexto, séptimo, octavo, noveno y undécimo de este proveído.

PARÁGRAFO TERCERO. El reconocimiento de personería jurídica se extenderá por los
siguientes dos procesos electorales al Congreso de la República (2022 y 2026), en
sentido de inaplicar, en tales casos, la norma 108 de la Constitución política de Colombia.
Para las elecciones al Congreso de la república, posteriores al año 2026, el PARTIDO
COMUNISTA COLOMBIANO deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos
constitucionales y legales para mantener el reconocimiento de personería jurídica.

ARTÍCULO SEGUNDO: INSCRIBIR PROVISIONALMENTE en el Registro Único de
Partidos y Movimientos Políticos el siguiente logo del PARTIDO COMUNISTA
COLOMBIANO:

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR al PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO que
allegue a esta Corporación (i) el acta de fundación (si la conserva), (ii) los estatutos, (iii)
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su plataforma ideológica y programática, y (iv) el nombre de sus directivos, junto con la
respectiva aceptación al cargo y constancia de designación según sus estatutos.

PARÁGRAFO: Previo al registro de tales documentos en el Registro Único de Partidos y
Movimientos Políticos – RUPYM, esta Corporación deberá evaluarlos y verificar su
juridicidad, de conformidad con lo establecido en los artículos 3º y 4º de la Ley 1475 de
2011.

ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR al PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO que
tramite ante la autoridad tributaria, su inscripción en el Registro único Tributario. Una vez
sea inscrito, deberá aportarse constancia a la carpeta del PARTIDO COMUNISTA del
Registro Único de Partidos y movimientos Políticos – RUPYM.

ARTÍCULO QUINTO: INSCRIBIR provisionalmente los siguientes miembros directivos
del PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO:

NOMBRE
JAIME CAICEDO TURRIAGO
JORGE GÓMEZ

CÉDULA
17.141.874
19.388.425

GLORIA INÉS RAMÍREZ

1.053.000

CLAUDIA
FLOREZ 60.371.186
SEPÚLVEDA
MAGNOLIA AGUDELO
43.020.663
CARLOS GARCÍA

16.731.775

JHONY MARÍN

1.088.245.513

ALFONSO VELÁSQUEZ

230.767

ALFONSO CASTILLO
GUSTAVO MORENO

1.670.274
19.191.785

CARGO
SECRETARIO GENERAL
MIEMBRO
COMITÉ
EJECUTIVO
MIEMBRO
COMITÉ
EJECUTIVO
MIEMBRO
COMITÉ
EJECUTIVO
MIEMBRO
COMITÉ
EJECUTIVO
MIEMBRO
COMITÉ
EJECUTIVO
MIEMBRO
COMITÉ
EJECUTIVO
MIEMBRO
COMITÉ
EJECUTIVO
CONTROL ÉTICO
AUDITOR INTERNO

ARTÍCULO SEXTO: CONCEDER al PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO el término
de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES contados a partir del registro de los documentos de que
trata el artículo SEXTO de esta resolución para que allegue a esta Corporación en
formato magnético, con destino al Registro Único de Movimientos y Partidos Políticos la
información de que trata el numeral 6.7 de la Resolución 0266 de 2019.
ARTÍCULO SÉPTIMO: CONCEDER a todas las personas afiliadas a otros partidos y
movimientos políticos, el término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la
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publicación de este Acto Administrativo, para que puedan renunciar a dichas
organizaciones y hacerse parte del PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO, de
conformidad con sus normas internas, sin que por ese motivo, y dentro del plazo
establecido en esta Resolución, se incurra en la conducta de doble militancia.
PARÁGRAFO PRIMERO. - Las personas que se acojan a lo dispuesto en este acápite
NO perderán por ese hecho el cargo de elección popular que ostenten.
PARÁGRAFO SEGUNDO. - La manifestación de adhesión al PARTIDO COMUNISTA
COLOMBIANO, deberá hacerse directamente al propio partido, y al partido al cual la
persona estaba militando previamente.

ARTÍCULO OCTAVO: ADVERTIR que el derecho a la financiación estatal del PARTIDO
COMUNISTA COLOMBIANO principiará en la vigencia fiscal de 2022.
PARÁGRAFO. – INCLUIR al PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO en la siguiente
asignación, distribución y sorteo de espacios en medios de comunicación.

ARTÍCULO NOVENO: COMUNICAR el contenido de esta Resolución a los asesores de
Inspección

y

Vigilancia,

del

Fondo

Nacional

de

Financiación

Política

y

de

Comunicaciones y Prensa del Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del
Estado Civil, y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

ARTÍCULO DÉCIMO PUBLICAR el contenido de esta Resolución en la Página Web del
Consejo Nacional Electoral.

ARTÍCULO DECIMOPRIMERO:: NOTIFICAR el contenido de esta providencia al
PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO, por conducto de su secretario general, JAIME
CAYCEDO TURRIAGO en la carrera 16 No 31-49 – Teusaquillo – Bogotá D.C., y a los
correos electrónicos jaimecaicedo@gmail.com secretariageneralpc@gmail.com y al
MINISTERIO PÚBLICO en el correo electrónico notificaciones.cne@procuraduria.gov.co

ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO: LIBRAR por la Subsecretaría de la Corporación los
oficios necesarios para el adecuado cumplimiento de lo resuelto en este Acto
Administrativo.
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ARTÍCULO DECIMOTERCERO: Contra la presente resolución PROCEDE el recurso de
reposición, que deberá interponerse ante esta Corporación dentro de los 10 días
siguientes a su notificación, de acuerdo con los artículos 74 y 76 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los siete (07) días del mes de diciembre de dos mil veintiuno
(2021)

DORIS RUTH MÉNDEZ CUBILLOS
Presidenta

VIRGILIO ALMANZA OCAMPO
Vicepresidente

CÉSAR AUGUSTO ABREO MÉNDEZ
Magistrado Ponente

Aprobado en Sala Plena virtual del 07 de diciembre de 2021
Revisó: Rafael Antonio Vargas González, Secretario
Radicado 2021000022765-00
Proyectó: Juan Mora
Revisó: Alix Gómez

