4.1. Normativa de la entidad o autoridad
LEYES.
LEY 130 DE 1994 “Por la cual se dicta el Estatuto Básico de los partidos y
movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las
campañas electorales y se dictan otras disposiciones.”
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0130_1994.html

LEY 1475 DE 2011 “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.”
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1475_2011.html

NORMATIVA APLICABLE.
NORMATIVA GENERAL
NORMATIVA INTERNA
NORMATIVA CNE

NORMATIVA GENERAL
Al Partido de la Unión por la Gente – Partido de la “U” le son aplicables las
Resoluciones, actos administrativos y decisiones emitidas por el Consejo
Nacional Electoral - CNE. En materia Judicial le aplican las decisiones adoptadas
por las diferentes instancias de lo contencioso administrativo en el marco del
ejercicio del medio de control de nulidad electoral, así como las decisiones
adoptadas al interior de procesos de conocimiento de la Rama Judicial.
Asimismo, se da estricto cumplimiento a las decisiones adoptadas por
autoridades judiciales en ejercicio de la acción de tutela. Por otra parte, le son
aplicables los decretos y demás actos administrativos proferidos por las
autoridades municipales, distritales y departamentales en materia de
propaganda electoral.
NORMATIVA INTERNA
La normativa emitida al interior del Partido de la Unión por la Gente – Partido
de la “U” es la siguiente:
ESTATUTOS DEL PARTIDO DE LA “U”

https://www.partidodelau.com/wp-content/uploads/2021/10/ESTATUTOS-PARTIDO-DE-LA-U-v2.pdf

RESOLUCIONES
CIRCULARES

https://www.partidodelau.com/circulares-y-boletines/
https://www.partidodelau.com/circulares-y-boletines/

NORMATIVA CNE.
1. Actualización del Logo del Partido
RESOLUCIÓN No. 395 DE 2022

https://www.partidodelau.com/wpcontent/uploads/2022/09/res_395_202200373-SE-REGISTRA-EL-LOGODEL-PARTIDO.pdf

2. Registro de los Nuevos Estatutos del Partido
RESOLUCIÓN No. 4708 de 2021

https://www.partidodelau.com/wp-content/uploads/2022/09/RESOLUCIONNo-4708-RAD.-7452-21-ff-ESTATUTOS.pdf

3. Registro del cambio del Nombre del Partido
RESOLUCIÓN No. 8802 DE 2021
https://www.partidodelau.com/wp-content/uploads/2022/10/RESOLUCIOONNo.8802-DE-2021-CAMBIO-NOMBRE-Y-LOGO.pdf

4. Registro de Directivos del Partido
RESOLUCIÓN No. 4085 DE 2020
https://www.partidodelau.com/wpcontent/uploads/2022/09/RESOLUCION-No.-4085-DE-2020-1-1.pdf

RESOLUCIÓN No. 0556 DE 2021

https://www.partidodelau.com/wp-content/uploads/2022/09/RES-0556-.pdf
RESOLUCIÓN No. 1241 de 2021

https://www.partidodelau.com/wp-content/uploads/2022/09/RES-1241-DE2021-RECO-SECRETARIO-Y-AUDITORA-2.pdf

