
 

 

 
PARTIDO POLÍTICO COMUNES 
CONSEJO POLÍTICO NACIONAL 

CPN 
 

RESOLUCIÓN No. 003 de 2022 
 
 
“Por medio de la cual se adopta el reglamento interno del CONSEJO POLÍTICO NACIONAL del partido 
político COMUNES” 
 
El CONSEJO POLÍTICO NACIONAL del partido político COMUNES, de conformidad con los artículos 107 
y siguientes y 209 de la Constitución Política, la ley 130 de 1994, la ley 1475 de 2011, el literal D del 
artículo 23 de la Resolución No 2691 de 2017 y 2051 de 2021 y  

 
CONSIDERANDO 

 
Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece que, “La función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.” 
 
Que los artículos 1º, 8º, 9º,10º,11º,18º de la ley 1475 de 2011, consagran los principios de 
organización y funcionamiento de los partidos políticos, la responsabilidad, regímenes disciplinarios 
y sancionatorios de los directivos del partido y la destinación de los recursos del sistema electoral en 
búsqueda del fortalecimiento de los principios de la función administrativa y para hacer más eficiente 
y más eficaz la labor política, organizativa, administrativa y financiera del partido, mediante la 
seguridad jurídica en cumplimiento de sus funciones y decisiones. 
 
Que la resolución 2691 de 2017, del Consejo Nacional Electoral, que confirió la personería jurídica 
establece en sus artículos 4º y 23 los principios orientadores y las funciones del CONSEJO POLÍTICO 
NACIONAL, en especial, los referidos a su organización y funcionamiento interno a través de 
comisiones y los equipos de trabajo que sean necesarios para optimizar la estructura y el 
funcionamiento partidario.     
 
 Que el CONSEJO POLÍTICO NACIONAL, en adelante el CPN, es el órgano de dirección ejecutiva del 
CONSEJO NACIONAL DE LOS COMUNES, en adelante CNC, conformado en su propio seno, en número 
no superior a quince (15) integrantes, el CPN, estará conformado por el/la presidente (a), el Consejero 
(a) Político Nacional; los Consejeros(as) Nacional de Organización, Finanzas, Educación y Cultura, 
Comunicación, Movimientos Sociales, Relaciones Internacionales, Solidaridad, Género, Pueblos 
Étnicos, Jóvenes y demás responsables que se consideren necesarios, según las condiciones de 
trabajo y la acción política. Así como, El/la Presidente (a) o el/la Consejero(a) Político Nacional que 
asuma temporalmente sus funciones.          
 
 
 
                          
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Que en consecuencia y de conformidad con los considerandos orientadores que preceden, el 
presente reglamento está orientado a precisar y optimizar las funciones del CONSEJO POLÍTICO 
NACIONAL, como dirección ejecutiva del CONSEJO NACIONAL DE LOS COMUNES, para garantizar la 
eficiencia de su funcionamiento. 
 
Que, en consecuencia, es necesario reglamentar los procedimientos internos del CONSEJO POLÍTICO 
NACIONAL en relación con sus decisiones en las diferentes instancias organizativas del partido. 
Que es facultad del Consejo Político Nacional reglamentar el funcionamiento de las diversas 
instancias y comisiones de trabajo del partido. 
Que teniendo en cuenta la parte motiva que antecede, 
            

RESUELVE 
1° Reglamentar   conforme a las normas constitucionales, legales y estatutarias las funciones del 
Consejo Político Nacional. 
 
2° Objetivo. El presente reglamento interno del CPN, establece su funcionamiento interno como 
instrumento de la Gestión Estratégica del partido, en cumplimiento de sus objetivos constitucionales, 
legales, reglamentarios, misionales y asistenciales y en especial para el funcionamiento y 
procedimientos consagrados en los Estatutos, el Código de Ética Disciplinaria, los reglamentos 
internos en materia disciplinaria y la aprobación anual del presupuesto del partido, al igual  que 
debatir y aprobar todos los ajustes que sean necesarios, de conformidad con las necesidades del 
partido y que sean sometidos a su conocimiento por las instancias asistenciales del partido.   
 
De igual forma, vigilar el desarrollo de los procesos de contratación y ejecución del presupuesto, en 
cumplimiento de los principios constitucionales, legales y reglamentarios a través de los principios de 
eficacia, eficiencia, economía, transparencia, moralidad, rendición de cuentas, manejo del riesgo en 
el manejo de los recursos del sistema electoral. 
 
 
2° Carácter. El Consejo Político Nacional es el órgano de dirección ejecutiva del Consejo Nacional de 
los Comunes, conformado de su propio seno, en número no superior a quince (15) integrantes.  

 
3° El Consejo Político Nacional estará conformado por el/la presidente/a; el consejero/a político/a 
nacional; los consejero/as nacionales de organización, finanzas, educación y cultura, comunicación, 
del movimiento social, relaciones internacionales, solidaridad, género, pueblos étnicos, jóvenes y 
demás responsables que se consideren necesarios, según las condiciones del trabajo y la acción 
política. Así como, el/la presidente/a o el/la consejero/a político nacional que asuma temporalmente 
sus funciones. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
4° Funciones. Además de las propias de su carácter de dirección ejecutiva, serán funciones del 
Consejo Político Nacional: 

A. Organizar las Comisiones y Equipos de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de 
todo lo ordenado por la(s) ASAMBLEA(s) NACIONAL DE LOS COMUNES y el CONSEJO 
NACIONAL DE LOS COMUNES, a través de las decisiones adoptadas en Plenos orientadores 
de las diferentes políticas, acciones, para la conformación de grupos especiales de orden 
sectorial y/o regional del partido.  

B. Organizar todas Asambleas Nacionales Especializadas que considere necesarias para la 
discusión y definición de las líneas de trabajo en los diferentes campos del trabajo partidario, 
a fin de garantizar la ejecución de los mandatos de la Asamblea Nacional y, en particular, del 
Plan Nacional de Acción Política (PNAP). 

C. Previa consideración del Consejo Nacional de los Comunes, el Consejo Político Nacional 
podrá disponer la creación de formas especializadas de organización, considerando 
dinámicas sectoriales o de grupos poblacionales específicos. 

D. Elaborar los reglamentos de funcionamiento de las diferentes instancias y órganos de la 
estructura partidaria. 

E. Fijar la política electoral del partido, de conformidad con la Plataforma Política adoptada por 
el partido a través de las conclusiones, orientaciones y decisiones de la (s) Asamblea Nacional 
de los Comunes y el CNC. 

F. Reglamentar el régimen de bancadas en las Corporaciones de elección popular. 
G. Reglamentar las consultas internas, populares o el proceso de consenso para la selección de 

candidatos a cargos de elección popular y para la toma de decisiones con respecto a la 
organización del partido o de la reforma de sus estatutos. 

H. Reglamentar el régimen de otorgamiento de avales.  
I. Adoptar normas para los fines de la utilización de los espacios institucionales en televisión y 

en los medios de comunicación para efectos de divulgación política y propagada electoral. 
J. Expedir normas sobre régimen disciplinario interno, para sancionar la doble militancia y para 

separar a los directivos cuando sea que no desempeñen sus funciones conforme a la 
Constitución, la Ley y los presentes estatutos. 

K.  Elegirá el /la representante legal del partido, que a su vez tendrá funciones de dirección 
administrativa. 

L. Definir en primera instancia las sanciones que le sean solicitadas por la comisión ético-
disciplinaria nacional. 

M. Organizar todas las Asambleas y Plenos que sean necesarios para conformar el PLAN 
NACIONAL DE ACCIÓN POLÍTICA bajo la orientación y supervisión del Presidente (a)  y 
Consejero (a) Político Nacional.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

N. Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios y la Contratación de Servicios 
Personales y Profesionales.  

O. En desarrollo de la participación política democrática en el partido, el CPN debe reglamentar 
de manera específica, la postulación, inscripción y selección de candidatos(as) a cargos de 
elección popular y de vinculación a cargos de dirección política por designación o 
nombramiento, de conformidad con la legislación vigente en derechos a la participación 
política.   

P.  Reglamentar el régimen disciplinario de los militantes que desempeñen funciones con la 
rama legislativa de orden nacional y territorial y acoger e implementar la reglamentación 
vigente como reglamentos internos vigentes en el partido y la legislación nacional aplicable 
en la materia.  

Q. Autorizar estudios de capacitación a la militancia que preste servicios directos al partido, en 
temas especializados del conocimiento político misional y/o asesor y asistencial. 

R. Orientar las actuaciones asesoras, misionales y/o asistenciales ante el CONSEJO NACIONAL 
ELECTORAL sobre asuntos de naturaleza política, administrativa, financiera/rendición de 
cuentas, jurídicas y/o judiciales, de acuerdo con las competencias y/o facultades de 
conocimiento y asignadas al interior del partido. 

S. Todas las funciones delegadas por la Asamblea Nacional de los Comunes y por el Consejo 
Nacional de los Comunes.        

 
5° Sesiones. El Consejo Político Nacional CPN, será convocado y presidido por el/la presidente del 
partido, tendrá de forma ordinaria un máximo de cuatro (4) sesiones al mes; virtuales o presenciales 
según las condiciones que este mismo organismo evalué y decida.  Pudiendo ser convocadas otras 
reuniones de manera extraordinaria cuando a juicio del presidente o la mayoría del Consejo Político 
Nacional lo determine. 
 
6° Decisiones. Todas las decisiones serán tomadas por consenso o por mayoría simple. Para la toma 
de decisiones se garantizará la más amplia deliberación democrática; a la que seguirá la votación 
correspondiente, cuando no hubiese consenso. Realizada la votación, es deber de quienes se 
encuentren en minoría acogerse a la decisión mayoritaria.  El quórum deliberatorio estará constituido 
por la mayoría simple de los integrantes del CPN. Para efectos de la toma de decisiones, la regla de 
mayoría simple aplica sobre el quórum deliberatorio. 
 
7° Impugnaciones. Las decisiones adoptadas por los órganos de dirección podrán ser impugnadas así: 
a) En primera instancia ante el mismo organismo que la adoptó. 
b) En única instancia cuando el organismo no tenga superior jerárquico. 
c) En segunda instancia o apelación cuando exista organismo superior jerárquico. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
En todos los casos, la impugnación procederá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 
momento de su adopción. Las decisiones de la Asamblea Nacional de los Comunes y del Consejo 
Nacional de los Comunes no podrán ser impugnadas. 
 
8° Campo de aplicación. El partido político COMUNES, al igual que los partidos políticos en Colombia 
gozan de autonomía respecto de sus decisiones políticas, mediante su autonomía administrativa, 
financiera, patrimonial, de acuerdo con las atribuciones conferidas a su personería jurídica, en 
cumplimiento de los artículos 107 y siguientes de la Constitución Política, la ley 130 de 1994, la ley 
1475 de 2011 y especialmente por las resoluciones 2691 de 2017 y 2051 de 2021. 
 

9° Sesiones y decisiones  
 

a) El CPN tendrá en lo posible una (1) sesión semanal, cuatro (4) al mes en el lugar y fecha que 
se determine previa convocatoria por la secretaría donde se señale, día, fecha, hora y 
modalidad de asistencia.  

b) El DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y REPRESENTANTE LEGAL, del partido podrá ser invitado 
previa convocatoria a las sesiones del CPN. Tendrá derecho a voz, pero no a voto.  

c) Invitar a personalidades, asesores y/o profesionales internos o externos para tratar temas de 
interés para su conocimiento y decisiones.  

d) Invitar con derecho a voz y sin voto, a los Consejeros del Consejo Nacional de los Comunes, 
Consejeros Políticos Departamentales, Distritales y Locales y al Director Administrativo y 
Representante Legal, Asesores especializados internos y externos y a trabajadores del 
partido, cuando sea necesaria su presencia y participación. 

e) Para la toma de decisiones se garantizará la más amplia deliberación democrática; a la que 
seguirá la votación correspondiente, cuando no hubiere consenso. Realizada la votación, es 
deber de quienes se encuentren en minoría acogerse a la decisión mayoritaria de 
conformidad con los estatutos del partido.  

 
10° Secretaría del consejo político nacional y funciones. La secretaria del CPN, estará a cargo de un 
profesional contratado y /o vinculado por el partido y depende del Presidente, con las siguientes 
funciones. 
 

a) Convocar a las sesiones presenciales, semi presenciales y/o virtuales del CPN de acuerdo con 
las orientaciones del Presidente y vocero.  

b) Ejercer la secretaría técnica del CPN a través de la elaboración, conservación, archivo y 
desarrollo de las actas y decisiones ante las diferentes instancias internas y externas a través 
de comunicaciones, oficios, memorandos y circulares para la suscripción del Presidente y 
vocero del partido. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

c) Realizar el seguimiento y control de las gestiones y decisiones presenciales y/o virtuales del 
CPN. 

d) Preparar la documentación necesaria para estudio y decisiones por parte de los diferentes 
consejeros del CPN. 

e) Confirmar el quorum de deliberación, de decisión y por consenso del CPN.  
f) Revisar y ajustar para firma, toda la documentación para firma del Presidente y Vocero del 

partido. 
g) Coordinar la logística que requiera el CPN para su funcionamiento. 
h) Todas las demás funciones y/o obligaciones asignadas por el CPN y por el presidente y/o 

vocero del partido.    

 
 
 
La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  
 
 
Dada en la ciudad de Bogotá a los 28 días del mes enero del año 2022. 
 
 
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 

 
RODRIGO LONDOÑO ECHEVERRI 
Presidente y vocero Consejero Político Nacional  
Partido Comunes 
  
 
 
 
 
   
  
 
 


