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Santiago de Cali, febrero 27 de 2020 

 

Señor(a)  

Candidato Concejo, Asamblea, Alcaldía, Gobernación, Junta Administradora 

Partido Colombia Renaciente 

 

ASUNTO: REQUERIMIENTO PRESENTACIÓN INFORME CUENTAS CLARAS 

 

Cordial saludo, 

De manera atenta, nos dirigimos desde el Partido Colombia Renaciente, del cual 

usted recibió aval para participar, como candidato, en las elecciones regionales 

del pasado 27 de octubre de 2019. 

De acuerdo con la Resolución 3097 de 2013, el Consejo Nacional Electoral CNE 

definió la obligatoriedad del uso de la herramienta electrónica Cuentas Claras 

por parte de todos los candidatos, como mecanismo oficial para el reporte de los 

ingresos y gastos de campaña electoral, indicando en el Art. 1 que: “Los gerentes 

de campaña y candidatos deberán diligenciar los informes individuales de 

ingresos y gastos de sus campañas a través del software aplicativo CUENTAS 

CLARAS sin perjuicio de su presentación en medio físico ante los respectivos 

partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, junto con 

los libros de ingresos y gastos, documentos y soportes contables respectivos” 

Así mismo, indica que: “La presentación en debida forma de los informes de 

ingresos y gastos de campaña a través del software aplicativo CUENTAS 

CLARAS será un requisito necesario para acceder a los recursos estatales por 

concepto de financiación de campañas electorales.” 

A la fecha usted registra que aún no realiza el procedimiento, afectando el trámite 

de reposición de gastos por votos válidos, ante el Consejo Nacional Electoral, a 

nivel nacional.   Se le solicita la presentación inmediata de su informe de cuentas 

claras. 

Le recordamos además, que la presentación de los informes de las listas a 

Concejos Municipales, debe incluir el total del número de candidatos inscritos.  

La presentación de informes parciales no está autorizada y genera un 

requerimiento; ningún informe se recibirá en ceros, y todos los informes deben 

contar con los soportes contables exigidos.  
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Para dar cumplimiento inmediato a este requirimiento, enviar la 

documentación exigida de manera digital, debidamente escaneada, a 

color, en un solo archivo, formato .pdf, en el orden establecido por la lista 

de chequeo, al correo electrónico 

secretariageneral@partidocolombiarenaciente.co  

Por favor indicar en el ASUNTO: DOCUMENTOS REQUERIMIENTO CUENTAS 

CLARAS 

Si usted necesita acceder a la plataforma digital de cuentas claras, debe 

solicitar su usuario y clave de ingreso al correo 

auditoriainterna@partidocolombiarenaciente.co  

Por favor indicar en el ASUNTO: SOLICITUD INGRESO A PLATAFORMA 

CUENTAS CLARAS 

Nota importante: Una vez haya realizado el trámite de la plataforma y el 

envío por el canal digital, deberá enviar toda la documentación en 

original a la carrera 37 A #5B2 – 56 Barrio San Fernando Nuevo, Santiago 

de Cali, a nombre de Partido Colombia Renaciente Nit. 901308525 – 7 

Atentamente, 

 
 
______________________________________ 
Jhon Arley Murillo Benítez 
Presidente Partido Colombia Renaciente  

 
ASUNTO: REQUERIMIENTO PRESENTACIÓN INFORME CUENTAS CLARAS 

ADJUNTO. Lista de chequeo documentos 
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