¿Presidente de Comité Municipal + Candidato?
Responsabilidades y beneficios

¿Debo tener un comité de campaña separado del comité municipal?
1. Sí. El Comité de Campaña es un comité designado por el aspirante con el propósito de dirigir su campaña
política, hacer recaudaciones y realizar gastos sobre esta.
2. Mientras que el Comité Municipal es la representación del partido en un municipio en particular. Su
existencia va a depender de la existencia de la franquicia electoral de ese partido y está diseñado para
adelantar las metas del partido en dicho municipio, no las de un candidato particular.
¿Cuál es mi responsabilidad como presidente del comité municipal ante la OCE?
1. Actualizar toda la información de contacto a través de la Declaración de Organización y designar al
comité de finanzas: tesorero, subtesorero (opcional), custodio de récords (opcional), recaudador
(opcional).
2. Radicar informes trimestrales de ingresos y gastos. Estos informes son independientes de los informes
del comité de campaña del aspirante o candidato a un puesto electivo.
¿Cuáles son los beneficios de ocupar la posición de presidente de comité municipal y, a su vez,
aspirar a un puesto electivo?
Debido a que son comités independientes, puede recibir donativos a través de ambas estructuras. Quiere decir
que puede recibir de un mismo donante hasta $2,800 por cada comité, en un año calendario. Los donativos
al comité municipal deben usarse para actividades de dicho comité municipal.
Estoy depositando todos los donativos recibidos en la cuenta del comité de campaña, ¿tengo
que radicar informes del comité municipal?
Sí. Radicar el informe de un comité no exime la radicación del informe del otro comité. Si no recibe donativos
y no realiza gastos a través de alguno de los comités, cumple con su responsabilidad radicando un informe en
negativo.
¿Puedo pagar gastos del comité de campaña con fondos del comité municipal?
Sí, pero sujeto al límite de donativos que es $2,800, por año calendario. Dicha aportación debe estar
incluida en el informe del comité que realiza la donación, así como en el informe del comité que la recibe.
¿Es necesario que el comité municipal tenga su propia cuenta de banco?
En la medida que el comité municipal reciba donativos, tendrá que tener una cuenta de banco para depositar
los mismos. Dicha cuenta deberá ser separa de cualquier otra cuenta de un comité.
¿Qué es el informe de transición?
Un informe que se radica online ante la OCE, 30 días antes de una primaria o elección especial del comité
municipal o 30 después de la remoción o renuncia del tesorero y/0 presidente. Este informe viabiliza una
transición ordenada. La responsabilidad de radicación recae en el tesorero y presidente solidariamente.
¿A quién le corresponde responder por las deudas o multas del comité municipal?
El presidente actual será responsable por deudas adquiridas o multas impuestas en o antes de agosto de 2018,
independientemente de los periodos objeto la multa. A partir septiembre de 2018, cada presidente será
responsable en su carácter personal de las multas impuestas al comité municipal durante su incumbencia.

