
RESOLUCION  No. 012

15 de abril de 2022

"Por medio de la cual se adop{a el  presupuesto para la vigencia 2022, y se d.ictan otras

disposiciones"

LA DIRECTORA NACIONAL DEL PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO

En  uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las establecidas en el  articulo 42,
numerales 6,14,16 y

CONS[DERANDO:

Que de conformidad con el articulo 42 del  Estatuto del  partido  Centro  Democratico,  („,)
"EI  Director Nacional del  Partido ejercera la representaci6n legal de la colectividad, . ."

Que tal y como lo dispone el numeral 6 del articulo 42 del Estatuto del Centro Democratico,
una de las funciones del  Director del Parfido es:  "6.  Ve/arpor e/ adecuado desempefio de /os
asuntos politicos, juridicos,  adminislrativos y financieros del Partido`"

Que de  la  misma  manera,  en  los  numerales  14 y  16  del  mismo  articulo 42,  dentro  de  las
funciones  de  la  Directora  Nacional  se  encuentran  las  de:   (.„)  "14.   Dar  divulgaci6n  a  los

ingresos y gastos del  Partido.  16. Adoptar las decisiones tendientes a asegurar la rentabilidad

y protecci6n de los recursos del  Partido."

Que el articulo 94 del  Estatuto dispone que el presupuesto de ingresos y gastos del  Partido
se  hard  bajo  el  principio  democratico.   La  distribuci6n  de  los  ingresos  provenientes  de  los

aportes   del    Estado,   se   hard   de   acuerdo   con   los   criterios   legales   de   racionalidad   y

proporcionalidad.

Que   la   Ley    1475   dispone:    "ARTicuLO    16.    FUENTES   DE    FINANCIAC16N    DE    LOS
PARTIDOS  Y   MOVIMIENTOS   POLITICOS.  Los   parfidos   y   movimientos   politicos   podran

acudir a las siguientes fuentes para la financiaci6n de su funcionamiento y de sus actividades:
1.   Las  cuotas  de  sus  afiliados,   de  conformidad  con  sus  estatutos.2.   Las  contribuciones,

donaciones  y  creditos,  en  dinero  o  en  especie,  de  sus  afiliados  y/o  de  particulares.3.  Los

cr6ditos obtenidos en entidades financieras legalmente autorizadas.4. Los ingresos originados
en actos ptlblicos, publicaciones y/o cualquier otra actividad lucrativa del partido o movimiento,

los  rendimientos  procedentes de la gesti6n de su  propio patrimonio y los  que se obtengan de
las actividades que puedan  realizar en  relaci6n con sus fines especificos,5,  Los  rendimientos

financieros de inversiones temporales que realicen con sus recursos propios.6,  Las herencias

o  legados que  reciban,  y 7,  La financiaci6n  estatal,  en  el  caso  de  los  partidos y movimientos

politicos con  personeria juridica.

PARAGRAFO.  De conformidad con el  articulo  125-4 del  Estatuto Tributario,  las donaciones a

que se refiere el  numeral  2 de  esta disposici6n  podran  ser deducidas  hasta en  un  30%  de  la
renta  liquida  del  donante,  determinada  antes  de  restar el  valor  de  la  donaci6n,  siempre  que

cumplan  los  requisitos  y  modalidades  previstos  en  los  articulos  125 y  s.s.  del  mencionado

Estatuto."
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Asi  mismo,  la  Ley  1475  establece:  "ARTICULO  17.  DE  LA  FINANCIACION  ESTATAL  DE

LOS  PARTIDOS  Y  MOVIMIENTOS  POLITICOS.  EI  Estado  concurrira  a  la  financiaci6n  del

funcionamiento  permanente  de  los  partidos  y  movimientos  politicos  con  personeria juridica,

por conducto del  Fondo  Nacional de  Financiaci6n  Politica,  de conformidad  con  las siguientes
reglas de distribuci6n de la correspondiente apropiaci6n  presupuestal:

1.   El  diez  por  ciento  (10%)  se  distribuira  por  partes  iguales  entre  todos  los  partidos  o

movimientos  politicos  con  personeria  juridica.2.  El  quince  por  ciento  (15%)  se  d.istribuira

por  partes  iguales  entre  los  partidos  o  movimientos  politicos  que  hayan  obtenido  el  3°/o  o
mss del total de votos emitidos validamente en el territorio nacional en  la dltima elecci6n de

Senado  de  la  Repdblica  o  de  Camara de  Representantes.3.  El  cuarenta  por ciento  (40%)
se  distribuifa  por  partes  iguales  entre  todos  los  partidos  o  movimientos  en  proporci6n  al

ntlmero  de  curules  obtenidas  en  la  tlltima  elecci6n  del  Congreso  de  la  Reptlblica.4.   El

quince   por  ciento   (15%)   se   distribuira   por   partes   iguales   entre   todos   los   partidos   o
movimientos  politicos  en  proporci6n  al  ntlmero  de  curules  obtenidas  en  la  dltima elecci6n

de Concejos  Municipales.5.  El diez por ciento (10%),  se distribuira por partes iguales entre

{odos los par[idos o movimientos politicos en proporci6n al ntlmero de curules obtenidas en

la tlltima elecci6n de Asambleas Departamentales.6.  El cinco por ciento (5%), se distribuira

por partes iguales entre todos los partidos o movimientos politicos en proporci6n al ntlmero
de mujeres elegidas en las corporaciones pdblicas.7.  El cinco por ciento (5%), se distribuira

por partes iguales entre todos los partidos o movimientos politicos en proporci6n al ntlmero
de j6venes elegidos en  las corporaciones ptlblicas.  (.. .)"

Que     el     articulo     18     ejusdem,     dispone:     "ARTicuLO     18.     DESTINAC16N     DE     LOS

RECURSOS.  Los recursos provenientes de la financiaci6n estatal se destinaran a financiar las

actividades que  realicen  para el  cumplimiento de sus fines  y el  logro de sus  prop6sitos  y,  en

particular,   para   las   siguientes   finalidades,   de   conformidad   con   sus   planes,   programas   y

proyectos:1.   Para  el  funcionamiento  de  sus  estructuras  regionales,  locales  y  sectoriales.2.
Para la inclusion efectiva de mujeres, j6venes y minorias 6tnicas en el proceso politico.3.  Para

el funcionamiento de los centros y fundaciones de estudio, investigaci6n y capacitaci6n,4.  Para

dar apoyo y asis{encia a sus  bancadas.5.  Para cursos  de formaci6n  y capacitaci6n  politica y
electoral.6.  Para la divulgaci6n de sus programas y propuestas politicas.7.  Para el ejercicio de

mecanismos de democracia interna previstos en sus estatutos.

En todo caso, para las actividades de sus centros de pensamiento, la realizaci6n de cursos de
formaci6n y capacitaci6n  politica y electoral, y para la inclusi6n efectiva de j6venes,  mujeres y

minorias   6tnicas   en   el   proceso   politico,   los   partidos   y   movimientos   destinaran   en   sus

presupuestos anuales una suma no inferior al quince por ciento (15%) de los aportes estatales
que le correspondieren.

Los  partidos  y  movimientos  politicos  con  personeria  juridica  estan  obligados  a  debatir  y  a

aprobar democraticamente sus  presupuestos,  y a ofrecer completa informaci6n  ptlblica sobre
las decisiones  adoptadas  en  esta  materia,  de conformidad  con  la  reglamentaci6n  que expida
el  Consejo Nacional  Electoral."

Que en consecuencia de lo anterior,
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RESUELVE:

ARTicuLO  PRIMERO:  APROBAR.  El  presupuesto  de  ingresos  estimados  para  la  vigencia
fiscal   del   01   de   enero   al   31   de   diciembre   de   2022,   en   la   suma   de   DIECISIETE   MIL

TRESCIENTOS  SEIS  MILLONES  OCHOCIENTOS  VEINTICUATRO  MIL  Y  CINCUENTA  Y

SE[S PESOS M/CTE.  ($17.306.824.  056.oo)

ARTicuLO  SEGUNDO:  APROBAR.  El  presupuesto de egresos  estimados  para  la vigencia
fiscal del 01  de enero al 31  de diciembre de 2022,  en  la suma de NUEVE MIL SEISCIENTOS

SETENTA   Y   OCHO   MILLONES   CUATROCIENTOS   VEINTISEIS   MIL   0CHOCIENTOS

SETENTA Y SIETE  PESOS  M/CTE.  ($9.678.426.  877.oo)

ARTicuLO  TERCERO:  lNF6RMESE  a  la  Direcci6n  Adminis{rativa  y  Financiera  del  Partido

Centro  Democratico,  que de conformidad  a lo establecido en el  articulo  18 de   la  ley  1475 de

2011,   para   las   actividades   del   centro   de   pensamiento   (Escuela   de   Estudio,   Analisis   y

Capacitaci6n),  Ia realizaci6n de cursos de formaci6n y capacitaci6n  politica y electoral, y para

la inclusion efectiva de j6venes, mujeres y minorias 6tnicas en el proceso politico, es necesario

destinar  una suma  no  inferior al  quince  por ciento  (15%)  de  los  aportes  estatales  asignados

por el Consejo Nacional  Electoral  mediante sus Resoluciones.

ARTicuLO  CUARTO:  ORDENESE a la Junta de Administraci6n  garantizar que  los  recursos
asignados por la Organizaci6n Electoral, por concepto de financiaci6n estatal seran destinados

a financiar las  actividades  tendientes  al  cumplimiento  de  los  fines  y  lograr  los  prop6sitos  del

Partido,  y  en  especial:   1.   Para  el  funcionamiento  de  sus  estructuras  regionales,   locales  y

sectoriales.  2.  Para  la inclusion efectiva de mujeres, j6venes y minorias 6tnicas en el  proceso

politico.  3,  Para  el  funcionamiento  de  los  centros  y  fundaciones  de  estudio,  investigaci6n  y
capacitaci6n.  4.  Para dar apoyo y asistencia a sus  bancadas.  5.  Para cursos de formaci6n y
capacitaci6n   politica   y   electoral.   6.   Para   la   divulgaci6n   de   sus   programas   y   propuestas

politicas.  7. Para el ejercicio de mecanismos de democracia interna previstos en sus estatutos.

ARTicuLO  QUINTO:  ORDENESE  a  la  Veeduria  Nacional  del  Partido,  que  en  cumplimiento

de  sus  funciones  legales  y  estatutarias,  garantice  que  los  recursos  econ6micos  que  hagan

parte del presupuesto y que ingresen a las arcas del  Partido por concepto de donaci6n sean
de origen  licito.

ARTicuLO   SEXTO:    ORDENESE   a   la   Junta   de   Administraci6n   y   a   la   Subdirecci6n

Administrativa y Financiera del  Partido,  vigilar el estricto cumplimiento de  lo consagrado en el

articulo 27 de la Ley 1475 de 2011, velando para que dentro de las fuentes de financiaci6n  no

se  encuentre  alguna  de  las  siguientes:   1.  Las  que  provengan,  directa  o  indirectamente,  de

gobiernos o personas naturales o juridicas extranjeras,  excepto las que se realicen a titulo de
cooperaci6n tecnica para el desarrollo de actividades distintas a las campafias electorales.  2.

Las que se deriven de actividades  ilicitas o tengan  por objeto financiar fines antidemocraticos

o atentatorios del orden  ptlblico.  3,  Las contribuciones o donaciones de personas t.itulares del

derecho real,  personal, aparente o presunto, de dominio, respecto de bienes sobre los cuales
se  hubiere  iniciado  un  proceso  de  extinci6n  de  dominio.  4.  Las  contribuciones  an6nimas.  5.

Las de personas naturales contra las cuales se hubiere formulado acusaci6n  o imputaci6n  en
un  proceso  penal  por  delitos  relacionados  con  la  financiaci6n,  pertenencia  o  promoci6n  de

grupos  armados  ilegales,   narcotrafico,   delitos  contra  la  administraci6n   ptlblica,   contra  los
mecanismos  de  participaci6n  democratica  y  de  lesa  humanidad.  6,  Las  que  provengan  de
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personas  que  desempefian  funciones  ptlblicas,  excepto  de  los  miembros  de  corporaciones
ptlblicas de elecci6n popular,  quienes podran realizar apor{es voluntarios a las organizaciones

politicas  a  las  que  pertenezcan,  con  destino  a  la  financiaci6n  de  su  funcionamiento  y  a  las
campaFias electorales en las que participen, de acuerdo con los limites a la financiaci6n privada

previstos  en  el  articulo  25 de  la  presente  ley.  7.  Las  que  provengan  de  personas  naturales  o

juridicas  cuyos  ingresos  en  el  afro  anterior se  hayan  originado  en  mss  de  un  cincuenta  por
ciento de contratos o subsidios estatales;  que administren  recursos  ptlblicos.o parafiscales,  o

que tengan licencias o permisos para explotar monopolios estatales o juegos de suerfe y azar.

ARTicuLO SEPTIMO:  AUTORicESE   al Tesorero del  Partido o quien  haga sus veces  para

que ejecute  los  egresos seFialados  en  el  arficulo segundo  de  la  presente  resoluci6n,  hasta la
cuantia seFialada en el citado articulo segundo,  previo visto bueno del ordenador del gasto.

ARTicuLO  OCTAVO: VIGENCIA Y  PUBLICIDAD.  La  presente  resoluci6n  rige a partir de  la

fecha de su expedici6n, deroga todas las disposiciones que le sean contraias y sera publicada
en  la pagina web del  Parf'ido,  con el objeto de que pueda ser conocida,  en  cumplimiento de la

Ley de Transparencia.

La presente Resoluci6n se expide en la ciudad de Bogota D.C.  a los quince (15) dias del  mes

de  abril  de dos  mH  veintid6s  (2022).

"PUBLiQUESE,  COMUNiQUESE Y COMPLASE"

`          .,.               /.` .,,,  `,.:

ora Nacional
Revisado por:

Jefe  Oficina Juridica:  \/VIlson  Ndfiez Torres
Subdirectora Administrativa y  Financiera:  Lucy
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