
 

                                                                                                                           
 

 

RESOLUCIÓN No. 1782 DE 2022 

(05 de abril) 

 

Por la cual se registra el nuevo logo-símbolo de la COALICIÓN denominada “EQUIPO POR 

COLOMBIA”, que inscribe la candidatura del ciudadano FEDERICO ANDRÉS GUTIÉRREZ 

ZULUAGA, para participar en las elecciones a la Presidencia de la República que se llevarán 

cabo el 29 de mayo de 2022, expediente radicado No. CNE-DG-2022-009297. 

 

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

 

En ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el 

artículo 265 de la Constitución Política y los artículos 5 de la Ley 130 de 1994, 7, 29 y 35 de 

la Ley 1475 de 2011 y con fundamento en los siguientes: 

 

I. HECHOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 
 

1.1. Mediante oficio RDE-DGE-1900 suscrito por la directora de Gestión Electoral de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, Dra. Ludis Emilse Campo Villegas, radicado el 30 de 

marzo de 2022, se allegó el logo-símbolo de la coalición denominada “EQUIPO POR 

COLOMBIA”, que inscribe la candidatura del señor FEDERICO ANDRÉS GUTIÉRREZ 

ZULUAGA, para participar en las elecciones a la Presidencia de la República que se llevarán 

cabo el 29 de mayo de 2022, en los siguientes términos: 

 

“(…) Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso tercero del artículo 35 de 

la Ley Estatutaria 1475 de 2011, de manera atenta envío en un DVD la documentación 

correspondiente al registro efectuado por la coalición Equipo por Colombia para participar 

en las elecciones a la Presidencia de la República, que se realizarán el 29 de mayo de 

2022, como se relaciona a continuación: 

 

1. Formulario de inscripción E-6 P 

2. Lista definitiva de Candidatos (Formulario E-8 P) 

3. Acuerdo de Coalición 

4. Logo símbolo 

 

Agradezco que una vez sea aprobado o no el logo símbolo por parte de esa Corporación, 

se informe a este despacho (correo electrónico: japarga@registraduria.gov.co) para los 

fines administrativos correspondientes.  

 

1.2. Con la precitada solicitud, se allegaron los siguientes documentos: 

 

• Formulario E-6P de inscripción de candidatos y constancia de aceptación de 

candidatura. 

 

• Formulario E-8P, Lista definitiva de candidatos inscritos. 

 

• Otrosí No. 1, a través del cual se modifica la cláusula novena del Acuerdo de Coalición 

“EQUIPO POR COLOMBIA”. 

  

• Imagen del logo símbolo de la coalición “EQUIPO POR COLOMBIA”, según Otrosí No. 

1 al acuerdo de coalición, así: 

mailto:japarga@registraduria.gov.co
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1.3. Mediante acta de reparto No. 36 del 31 de marzo de 2022, la solicitud le correspondió al 

despacho del magistrado Hernán Penagos Giraldo. 

 

1.4. El día primero (1) de abril de 2022, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral aprobó el 

logo-símbolo de la coalición “EQUIPO POR COLOMBIA”, de conformidad con el Otrosí No. 1 

al acuerdo de coalición entre el Grupo Significativo de Ciudadanos “Creemos Colombia”, el 

Partido de la Unión Por La Gente –Partido De La U–, Partido Conservador Colombiano, Grupo 

Significativo de Ciudadanos “País de Oportunidades” y Partido Político Mira, radicado el día 30 

de marzo de 2022. 

 

1.5. El día 4 de abril de 2022, la coalición “EQUIPO POR COLOMBIA” radicó el Otrosí No. 2 

al acuerdo de coalición entre las colectividades mencionadas previamente, a través del cual 

nuevamente se modificó la cláusula novena del acuerdo, referente al logo-símbolo que 

aparecerá en la tarjeta electoral para las elecciones a la Presidencia de la República del 29 de 

mayo de 2022. El nuevo logo-símbolo es el siguiente: 

 

 
 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

2.1 CONSTITUCION POLITICA 

 

La Constitución Política en el artículo 265 modificado por el artículo 12 del acto legislativo 01 

de 2009, establece las funciones del Consejo Nacional Electoral, que en lo pertinente 

prescribe: 

 

“Artículo 265. El Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará 

toda actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos 

de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el 

cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, y gozará de autonomía 

presupuestal y administrativa”. Tendrá las siguientes atribuciones especiales: (…) 

 

 6. Velar por el cumplimiento de las normas sobre Partidos y Movimientos Políticos y de 

las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los derechos de la 

oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones 

de plenas garantías. (…)” 
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2.2. LEGALES 
 
2.2.1. Ley 130 de 1994. 
 
El estatuto básico de partidos y movimientos políticos regula la denominación de los símbolos, logos o 

insignias a través de los cuales se identifica cada colectividad, siendo un derecho la utilización de los 

distintivos, y una obligación en cabeza de estas, por cuanto son actores políticos y deben diferenciarse 

entre ellos para evitar la confusión del electorado. Por tal razón, el artículo 5 de la Ley 130 de 1994, 

establece: 

 
“Artículo 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 (Sic) y las sedes 

correspondientes.”  

 

2.2.2. Ley 1475 de 2011 
 

“Artículo 7. Obligatoriedad de los resultados. El resultado de las consultas será 

obligatorio para el partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos o coalición, que 

las hubiere convocado, así como para los precandidatos que hubieren participado en ellas. 

 

Se entiende que un precandidato ha participado en una consulta cuando su inscripción ha 

quedado en firme de conformidad con las disposiciones establecidas por los partidos y 

movimientos que las convocan. Quienes hubieren participado como precandidatos 

quedarán inhabilitados para inscribirse como candidatos en cualquier circunscripción 

dentro del mismo proceso electoral, por partidos, movimientos, grupos significativos de 

ciudadanos o coaliciones distintas. Los partidos y movimientos políticos y sus directivos, 

las coaliciones, los promotores de los grupos significativos de ciudadanos y los 

precandidatos que participaron en la consulta, no podrán inscribir ni apoyar candidatos 

distintos a los seleccionados en dicho mecanismo, con excepción de los casos de muerte 

o incapacidad absoluta del candidato así seleccionado. La inobservancia de este precepto, 

será causal de nulidad o revocatoria de la inscripción del candidato que se apoye, diferente 

al elegido en la consulta. La inscripción, en todo caso, a solicitud del candidato 

seleccionado, se hará a nombre de los partidos, movimientos o coaliciones que realizaron 

la consulta, aunque no suscriban el formulario de solicitud de inscripción. 

 

En caso de incumplimiento de los resultados de las consultas o en caso de renuncia del 

candidato, los partidos, movimientos y/o candidatos, deberán reintegrar 

proporcionalmente los gastos en que hubiere incurrido la organización electoral, los cuales 

serán fijados por el Consejo Nacional Electoral con base en los informes que presente la 
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Registraduría Nacional del Estado Civil. Estas sumas podrán ser descontadas de la 

financiación estatal que corresponda a dichos partidos y movimientos. 

 

(…) 

 

Artículo 29. Candidatos de coalición. Los partidos y movimientos políticos con 

personería jurídica coaligados entre sí y/o con grupos significativos de ciudadanos, podrán 

inscribir candidatos de coalición para cargos uninominales. El candidato de coalición será 

el candidato único de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que 

participen en ella. Igualmente será el candidato único de los partidos y movimientos con 

personería jurídica que aunque no participen en la coalición decidan adherir o apoyar al 

candidato de la coalición. 

 

En el caso de las campañas presidenciales también formarán parte de la coalición los 

partidos y movimientos políticos que públicamente manifiesten su apoyo al candidato. 

 

En el formulario de inscripción se indicarán los partidos y movimientos que integran la 

coalición y la filiación política de los candidatos. 

 

(…) 

 

Artículo 35. Propaganda Electoral. Entiéndase por propaganda electoral toda forma de 

publicidad realizada con el fin de obtener el voto de los ciudadanos a favor de partidos o 

movimientos políticos, listas o candidatos a cargos o corporaciones públicas de elección 

popular, del voto en blanco, o de una opción en los mecanismos de participación 

ciudadana. (…)  

 

En la propaganda electoral sólo podrán utilizarse los símbolos, emblemas o logotipos 

previamente registrados ante el Consejo Nacional Electoral por los partidos, movimientos 

políticos, grupos significativos de ciudadanos, coaliciones o comités de promotores, los 

cuales no podrán incluir o reproducir los símbolos patrios, los de otros partidos o 

movimientos políticos, ni ser iguales o generar confusión con otros previamente 

registrados.” 

 

2.3. Jurisprudencia – Sentencia C-490 de 2011 

 

La Corte Constitucional, mediante sentencia C-490 de 2011, declaró la exequibilidad del inciso 3° del 

artículo 35 de la Ley 1475 de 2011, con fundamento en las siguientes consideraciones: 

 

“(…) Esta norma se contrae a establecer algunas reglas orientadas a propiciar claridad y 

lealtad en la identificación de los partidos, movimientos y candidatos en el diseño de los 

mensajes publicitarios que se emiten en el desarrollo de sus campañas electorales, 

mediante el uso de símbolos, emblemas y logotipos diferenciados y previamente 

registrados ante el Consejo Nacional Electoral. Una prescripción de esta naturaleza 

resulta compatible con las funciones de vigilancia sobre publicidad que el artículo 

265.6 de la Constitución asigna al Consejo Nacional Electoral, a la vez que protege 

la equidad informativa y la formación libre de la decisión del elector. 

 

En efecto, como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corte, para preservar la equidad 

entre los competidores, se ha establecido derechos sobre ciertos elementos de los 

partidos como los logos o símbolos, en otras palabras, “se reconoce un tipo de propiedad 

especial a los partidos y movimientos políticos sobre su nombre y símbolo, prohibiendo su 

uso a las demás organizaciones políticas, con el fin de que se pueda identificar plenamente 
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a cada partido y movimiento, y el Estado pueda controlar las conductas de los partidos 

que lleven a la confusión del electorado”[190]. 

 

 No obstante, este precepto introduce también una limitación consistente en la prohibición 

de incluir o reproducir los símbolos patrios en la propaganda electoral. La 

jurisprudencia de esta Corte ha considerado que una medida de esta naturaleza resulta 

legítima, comoquiera (Sic) que se orienta a proteger los valores que ellos representan, 

particularmente como emblemas de la unidad nacional y factores aglutinantes del 

sentimiento general de pertenencia a la Nación. 

 

Se pretende con ello evitar usos indebidos de estos símbolos, como la exaltación de los 

valores patrios, que son comunes a todos los nacionales en cuanto representan un sentido 

general de pertenencia, en favor de una determinada opción política, generando confusión 

en el electorado. (…) 

 

 Por lo anterior, la Corte considera que dicha limitación es exequible, pues garantiza el 

ejercicio libre del derecho al sufragio (Art. 258 C.P.) y evita la coacción publicitaria a que 

él mismo pudiera someterse, mediante un uso indebido de los símbolos patrios. 

 

 Con base en las anteriores consideraciones, la Corte declarará exequible el artículo 35 

del Proyecto de Ley Estatuaria, sometido a revisión.” (Negrilla y Subrayado fuera de texto). 

 

2.4. REGLAMENTOS INTERNOS 
 
2.4.1 Resolución No. 4371 del 18 de mayo de 2021 – Registraduría Nacional del Estado 
Civil “Por la cual se fija el calendario electoral para las elecciones de Presidente y 
Vicepresidente de la República (primera vuelta) para el periodo constitucional 2022-2026”. 

2.4.2. Resolución No. 0646 de 2021 “Por medio de la cual se regula la financiación y el reporte 
de gastos por parte de los grupos significativos de ciudadanos conformados para las 
elecciones de Congreso y Presidencia de la Republica a celebrarse en el año 2022” 

2.5. OTROSÍ No. 1 AL ACUERDO DE COALICIÓN “EQUIPO POR COLOMBIA” entre el 
Grupo Significativo de Ciudadanos “Creemos Colombia”, el Partido de la Unión Por La Gente 
–Partido De La U–, Partido Conservador Colombiano, Grupo Significativo de Ciudadanos “País 
de Oportunidades” y Partido Político Mira, para modificar el logo símbolo de la Coalición que 
aparecerá en la tarjeta con ocasión de las elecciones a la Presidencia de la República a 
realizarse el 29 de mayo de 2022, para el periodo constitucional 2022-2026. 

2.6. OTROSÍ No. 2 AL ACUERDO DE COALICIÓN “EQUIPO POR COLOMBIA” entre el 
Grupo Significativo de Ciudadanos “Creemos Colombia”, el Partido de la Unión Por La Gente 
–Partido De La U–, Partido Conservador Colombiano, Grupo Significativo de Ciudadanos “País 
de Oportunidades” y Partido Político Mira, para modificar el logo símbolo de la Coalición que 
aparecerá en la tarjeta con ocasión de las elecciones a la Presidencia de la República a 
realizarse el 29 de mayo de 2022, para el periodo constitucional 2022-2026. 

III. CONSIDERACIONES 

 

Corresponde al Consejo Nacional Electoral, el registro para todos los efectos electorales de 

los símbolos, emblemas o logotipos de las organizaciones políticas, condicionado a la 

observancia de lo establecido en los artículos 5 de la Ley 130 de 1994 y 35 de la ley 1475 de 

2011, en el sentido de que los símbolos, emblemas o logotipos no pueden parecerse o tener 

relación gráfica o fonética con los símbolos de la patria o con emblemas estatales, así como 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-490-11.htm#_ftn190
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no se pueden utilizar, incluir o reproducir los símbolos de otros partidos o movimientos, ni ser 

iguales o generar confusión con otros previamente registrados. 

 

Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia C-490 de 20111, declaró la 

exequibilidad condicionada del inciso 3° del artículo 35 de la Ley 1475 de 2011, con base 

en las siguientes consideraciones: 

 

“121. [E]l inciso tercero del artículo 35 prescribe que en la propaganda electoral sólo 

podrán utilizarse los símbolos, emblemas o logotipos previamente registrados ante el 

Consejo Nacional Electoral por los partidos, movimientos políticos, grupos significativos 

de ciudadanos, coaliciones o comités de promotores, los cuales no podrán incluir o 

reproducir los símbolos patrios, los de otros partidos o movimientos políticos, ni ser 

iguales o generar confusión con otros previamente registrados. 

 

Esta norma se contrae a establecer algunas reglas orientadas a propiciar claridad y 

lealtad en la identificación de los partidos, movimientos y candidatos en el diseño de los 

mensajes publicitarios que se emiten en el desarrollo de sus campañas electorales, 

mediante el uso de símbolos, emblemas y logotipos diferenciados y previamente 

registrados ante el Consejo Nacional Electoral. Una prescripción de esta naturaleza 

resulta compatible con las funciones de vigilancia sobre publicidad que el artículo 265.6 

de la Constitución asigna al Consejo Nacional Electoral, a la vez que protege la equidad 

informativa y la formación libre de la decisión del elector. 

 

En efecto, como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corte, para preservar la 

equidad entre los competidores, se ha establecido derechos sobre ciertos elementos de 

los partidos como los logos o símbolos, en otras palabras, "se reconoce un tipo de 

propiedad especial a los partidos y movimientos políticos sobre su nombre y símbolo, 

prohibiendo su uso a las demás organizaciones políticas, con el fin de que se pueda 

identificar plenamente a cada partido y movimiento, y el Estado pueda controlar las 

conductas de los partidos que lleven a la confusión del electorado"[190]. 

 

No obstante, este precepto introduce también una limitación consistente en la prohibición 

de incluir o reproducir los símbolos patrios en la propaganda electoral.  La jurisprudencia 

de esta Corte ha considerado que una medida de esta naturaleza resulta legítima, 

comoquiera que se orienta a proteger los valores que ellos representan, particularmente 

como emblemas de la unidad nacional y factores aglutinantes del sentimiento general de 

pertenencia a la Nación. 

 

Se pretende con ello evitar usos indebidos de estos símbolos, como la exaltación de los 

valores patrios, que son comunes a todos los nacionales en cuanto representan un 

sentido general de pertenencia, en favor de una determinada opción política, generando 

confusión en el electorado. (...) 

 

Por lo anterior, la Corte considera que dicha limitación es exequible, pues garantiza el 

ejercicio libre del derecho al sufragio (Art. 258 C.P.) y evita la coacción publicitaria a que 

él mismo pudiera someterse, mediante un uso indebido de los símbolos patrios.” 

 

Así pues, conforme a lo normado en el artículo 5 de la Ley 130 de 1994, en concordancia con 

el artículo 35 de la Ley 1475 de 2011, solo podrán utilizarse para efectos de propaganda 

                                                 
1 Corte Constitucional, sentencia C-490 de 2011 - Revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 190/10 
Senado – 092/10 Cámara "por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos 
políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones". M.P.  LUIS ERNESTO VARGAS SILVA, 23 de junio de 
2011.  
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electoral, los símbolos, emblemas y logotipos previamente registrados ante esta entidad por 

las colectividades, los cuales tendrán que distinguirse de los de cualquier otro partido o 

movimiento político, y no podrán reproducir o tener relación gráfica o fonética con símbolos 

patrios o emblemas estatales, que puedan generar alguna confusión en el electorado. 

 

En suma, se puede concluir que el registro del logo-símbolo conlleva una serie de 

responsabilidades que deben ser observadas con rigor por parte de los actores del proceso. 

Así mismo, para determinar la viabilidad del registro que se solicita, la Sala debe validar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 130 de 1994 y la Ley 1475 de 2011, 

respecto a lo cual, obra en el expediente: la solicitud de inscripción del logo-símbolo de la 

COALICIÓN denominada “EQUIPO POR COLOMBIA”, remitido por la Directora de Gestión 

Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 

Al respecto, de acuerdo con el Otrosí No. 2 al acuerdo de coalición “EQUIPO POR 

COLOMBIA”, debe manifestarse que los partidos políticos y grupos significativos de 

ciudadanos que conforman la COALICIÓN “EQUIPO POR COLOMBIA” acordaron modificar 

la cláusula novena del Acuerdo de la coalición referida, en los siguientes términos: 

 

“CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR la CLÁUSULA NOVENA del Acuerdo de Coalición 

suscrito el día 27 de marzo de 2022 y modificada mediante OTROSÍ No. 1 entre el Grupo 

Significativo de Ciudadanos “CREEMOS COLOMBIA”, el Partido de la Unión por la Gente 

–Partido de la U, Partido Conservador Colombiano, el Grupo Significativo de Ciudadanos 

“PAÍS DE OPORTUNIDADES” y el Partido Político Mira, se suscribió el acuerdo de 

coalición, denominado “EQUIPO POR COLOMBIA”, para INSCRIBIR, PROMOVER y 

APOYAR la candidatura del señor FEDERICO ANDRÉS GUTIÉRREZ ZULUAGA a la 

Presidencia de la República de Colombia, y del señor RODRIGO ARMANDO LARA 

SÁNCHEZ, a la Vicepresidencia de la República, para las elecciones a realizarse el 29 de 

mayo de 2022, periodo constitucional 2022-2026, la cual quedará así: 

 

“CLÁUSULA NOVENA. LOGO SÍMBOLOS DE LA COALICIÓN Y UBICACIÓN EN 

LA TARJETA ELECTORAL- Los Partidos y GSC coaligados, han acordado que el 

logo símbolo de las fuerzas políticas coaligadas deberá figurar en la Tarjeta Electoral, 

para que haya una identificación fácil, mejor reconocimiento y comprensión por parte 

de la militancia y de los electores, para tal fin, el logo que identificará a la coalición es 

“EQUIPO POR COLOMBIA”, conforme se observa en la siguiente imagen: 

 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: Las demás condiciones y obligaciones descritas en el Acuerdo 

de Coalición suscrito el 27 de marzo de 2022, modificado en el Otrosí No. 1, se mantienen 

sin modificación alguna”. 

 

Ahora bien, la autorización del registro del logo-símbolo por parte de la COALICIÓN “EQUIPO 

POR COLOMBIA” implica la posibilidad jurídica de desarrollar actividades derivadas del 

derecho a la participación política tales como: i) la realización de propaganda política dentro 

de los términos legales establecidos y ii) la erogación de recursos económicos destinados a la 

consolidación del mismo fin. 
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En este sentido, se verificó la información suministrada, con el listado de logos registrados por 

parte del Consejo Nacional Electoral, en la página pública de la Corporación, obteniendo como 

resultado que el logo-símbolo de la COALICIÓN denominada “EQUIPO POR COLOMBIA” no 

se encuentra registrado previamente, así como que no tiene parecido o relación gráfica o 

fonética con otros logos símbolos registrados, ni con los símbolos de la patria, ni emblemas 

estatales. 

 

En consecuencia, efectuadas las verificaciones de rigor, se puede constatar que el logo 

símbolo de la COALICIÓN denominada “EQUIPO POR COLOMBIA” cumple con los 

requerimientos exigidos para autorizar su registro.   

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral, 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: REGISTRAR el nuevo logo-símbolo de la COALICIÓN denominada 

“EQUIPO POR COLOMBIA”, que inscribe la candidatura del ciudadano FEDERICO ANDRÉS 

GUTIÉRREZ ZULUAGA, para participar en las elecciones a la Presidencia de la República 

que se llevarán cabo el 29 de mayo de 2022, expediente radicado No. CNE-DG-2022-009297, 

así: 

 
 

PARÁGRAFO: ADVERTIR a las agrupaciones políticas y a los candidatos avalados por la 

coalición, el deber de dar cumplimiento a las disposiciones sobre propaganda electoral, so 

pena de las sanciones a que haya lugar.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: INCORPORAR en el capítulo respectivo del Registro Único de 

Partidos y Movimientos Políticos del Consejo Nacional Electoral, la decisión contenida en el 

presente acto administrativo. 

 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente Resolución por conducto de la 

Subsecretaría de esta Corporación, a los candidatos y partidos de la COALICIÓN denominada 

“EQUIPO POR COLOMBIA”, conforme al artículo 56 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

 

Información general  

Nombre de la 
coalición 

Dirección  Correo electrónico Teléfono  

COALICIÓN EQUIPO 
POR COLOMBIA 

Carrera 44 # 19A-20 Int. 
1007, Medellín – Antioquia 

creemoscol@gmail.com 3116481552 

 

Información de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia 

Nombres Correo electrónico Teléfono Dirección 

 fgutierrez@me.com  3105082728  

mailto:fgutierrez@me.com
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Información de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia 

Nombres Correo electrónico Teléfono Dirección 

Federico Andrés 
Gutiérrez 
Zuluaga  

 

Carrera 36 No. 10B-78 
Oficina 501, Medellín – 

Antioquia  

 
Rodrigo 

Armando Lara 
Sánchez 

rodrigolarasanchez@gmail.com  3116481552 

 
 

Calle 8 No. 100-06 Casa 
19, Neiva – Huila 

 

 

De no ser posible la confirmación de recibido de la notificación electrónica se deberá proceder 

conforme a lo estipulado en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo.  

 

ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR, por intermedio de la Subsecretaria de la Corporación, se 

proceda a expedir los oficios respectivos y realicen los trámites de rigor, para el cumplimiento 

de esta decisión. 

 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR, por intermedio de la Subsecretaria de la Corporación 

esta decisión a la Asesoría de Inspección y Vigilancia de la Corporación, para lo de su 

competencia. 

 

ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR por intermedio de la Subsecretaria de la Corporación la 

presente decisión a la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado 

Civil o quien haga sus veces, al correo electrónico japarga@registraduria.gov.co, para lo de su 

competencia. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: RECURSO, contra la presente resolución procede el recurso de 

reposición que deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o 

dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 

término de publicación, según el caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 76 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Expedida en Bogotá D.C., a los cinco (05) días del mes de abril de 2022. 

 
 

CÉSAR AUGUSTO ABREO MÉNDEZ 
Presidente reglamentario 

 

  
 
 

HERNAN PENAGOS GIRALDO 
Magistrado Ponente 

 
 
Aprobado en Sala Plena virtual del 05 de abril de 2022 
Revisó: Rafael Antonio Vargas González, Secretario 
Proyectó: DGR 
Revisó: PAS 
Radicado No. CNE-DG-2022-009297 
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