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Al contestar cite este número 
OFI23–SGPU-314 

Bogotá D.C., 17 de marzo de 2023  
 
Señor 
JAIRO ENRIQUE RUÌZ TAMAYO 
Diputado del Departamento de Antioquia 
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE – PARTIDO DE LA U 
jaenruiztamayo@gmail.com    
Ciudad  
 
ASUNTO: RESPUESTA A RENUNCIA AL PARTIDO DE LA U.  
Reciba un cordial saludo,  
 
En atención al asunto de la referencia, y frente al anuncio por usted efectuado ante la 
opinión pública del Departamento de Antioquia, por medio del cual manifiesta su intención 
de renunciar a la militancia del Partido de la U, me permito informarle, que la cancelación 
de la militancia y sus efectos debe efectuarse a través de los medios idóneos dispuestos al 
interior de esta colectividad política, en este sentido, los artículos 12 y 13 de los estatutos 
del Partido de la Unión por la Gente – Partido de la U, hacen referencia a lo propio, en los 
siguientes términos: 
 

“ARTÍCULO 12. CANCELACIÓN DE LA MILITANCIA. La cancelación de la 
militancia del Partido de la U tendrá lugar por: (i) retiro voluntario; (ii) expulsión por 
violación de las normas internas o del régimen legal aplicable; y (iii) por discrepancia 
grave y evidente con la ideología del Partido. 
 
ARTICULO 13. RETIRO VOLUNTARIO. La radicación formal de la solicitud de 
retiro será suficiente para entender la aceptación de dicha manifestación de 
voluntad por parte del Partido. La renuncia no extingue la acción disciplinaria interna, 
ni inhibe los efectos estatutarios y reglamentarios de su expulsión, ni tampoco lo 
exime de la aplicación ulterior del régimen de bancadas aplicable a los candidatos 
inscritos directamente o por coalición por el Partido de la U.  
 
Ninguna renuncia exime al afiliado de cumplir con sus deberes respecto de la 
financiación del partido, o del reembolso de dineros que resulten a favor del Partido. 
En tal sentido, la Dirección Administrativa y Financiera emitirá una certificación del 
estado de cuenta del afiliado con destino a la Dirección Nacional previo a la 
aceptación de la renuncia por parte de la Dirección Alterna. En caso existir saldos o 
dineros pendientes a favor del Partido, la Dirección Jurídica iniciará las acciones 
judiciales y extrajudiciales a fin de recuperar o asegurar los dineros adeudados.  
 
Si la solicitud de retiro es presentada en una dirección territorial, ésta deberá dar 
trámite inmediato de aquella a la Secretaría General, a efectos de surtir el trámite 
legal y estatutario.”. 

 
No obstante lo anterior, teniendo en cuenta usted actualmente ostenta la calidad de 
Diputado del Departamento de Antioquia, en representación y por el aval otorgado por esta 
colectividad política, en el marco de las Elecciones de Autoridades Territoriales llevadas a 
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cabo el 27 de octubre de 2019, se le informa que debe proceder de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, norma que consagra lo siguiente: 

“ARTÍCULO 2o. PROHIBICIÓN DE DOBLE MILITANCIA. <Artículo 

CONDICIONALMENTE exequible> En ningún caso se permitirá a los ciudadanos 

pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. La militancia 

o pertenencia a un partido o movimiento político, se establecerá con la inscripción que 

haga el ciudadano ante la respectiva organización política, según el sistema de 

identificación y registro que se adopte para tal efecto el cual deberá establecerse 

conforme a las leyes existentes en materia de protección de datos. 

Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, 

dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en 

cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a 

los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los 
candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o 
movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten 
la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido 

o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses 

antes del primer día de inscripciones. 

(…)” Negrita y subraya fuera del texto original. 

En concordancia, con lo dispuesto al respecto en el numeral 2, literal c del artículo 19 de 
los estatutos del Partido de la Unión por la Gente – Partido de la U, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 

“ARTÍCULO 19. DEBERES. Los militantes, directivas y candidatos del Partido 
tendrán los siguientes deberes:  
 
(…) 
 
II. EN CALIDAD DE CANDIDATOS Y SERVIDORES PÚBLICOS: 
 
(…) 
 
C. Pertenecer al Partido mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden 
presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, 
deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de 
inscripciones. 
 
(…)” Negrita y subraya fuera del texto original. 

 
En tal sentido, es pertinente señalar que el numeral 4 del artículo 10, dentro del título 3, 
capítulo 1 de nuestros estatutos, sobre la afiliación, permanencia y retiro del Partido, prevé 
lo siguiente: 
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“ARTÍCULO 10. DEFINICIONES. Para los presentes Estatutos, se tendrán en cuenta 
las siguientes definiciones: 
 
(…) 
 
4. SERVIDORES PÚBLICOS ELEGIDOS POPULARMENTE. Son todos los 
candidatos avalados directamente por el Partido que resultaren elegidos 
democráticamente para las diferentes corporaciones públicas, sean estas 
uninominales o plurinominales o en representación del Partido cuando esta sea 
necesaria. Estos militantes, por mandato de la ley, si presentan renuncia al 
Partido dentro del periodo para el cual fueron elegidos, deberán renunciar al 
cargo al cual fueron elegidos. 
 
(…)” Negrita y subraya fuera del texto original. 
 

Comoquiera que usted detenta la calidad de servidor público de elección popular, por ser 
Diputado del Departamento de Antioquia, curul que obtuvo con el aval de esta colectividad 
política, tiene el deber legal y estatutario de pertenecer al Partido de la Unión por la Gente 
– Partido de la U mientras ostente su investidura como miembro de la antes mencionada 
corporación pública. 
 
En consecuencia, para poder tramitar y aceptar su eventual renuncia al Partido, usted debe 
acreditar ante la Secretaría General del Partido de la U, que renunció previamente a la curul 
como Diputado y que dicha renuncia fue aceptada por la corporación. 
 
Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 

 
JORGE LUIS JARABA DÍAZ 

Secretario General – Partido de la “U” 
Proyectó: MFP   
Revisó: ASH 
Aprobó: YMC 


