NOMBRE DEL CANDIDATO (A)

CARGO O CORPORACIÓN AL QUE ASPIRA (marque con una X el cargo)
GOBERNACIÓN

EDIL

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

DEPARTAMENTO

ALCALDÍA

MUNICIPIO

CONCEJO

LOCALIDAD

LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS POSTULADOS A CANDIDATOS (Marque ENTREGADOS
con una X)
SI
NO
1 Fotocopia ampliada de la cedula de ciudadanía al 150%.
2 Tres (3) fotografías 3x4 color, fondo azul.
Certificado especial de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría
3
General de la Nación según el cargo al que aspire.
Certificado de responsabilidad fiscal expedido por la Contraloría General de la
4
Nación.
5 Antecedentes disciplinarios profesionales.
6 Certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional.
7 FORMATO 1: Formato de postulación candidatos o lista de candidatos.
8 FORMATO 2: Formulario de afiliación al partido.
FORMATO 3: Formato único de solicitud de aval diligenciado con sus respectivos
9
anexos.
FORMATO 4: Recomendación por escrito de tres personas cercanas, una de las
10 cuales debe ser familiar, con indicación de dirección de domicilio, teléfonos fijos
y celulares.
11 FORMATO 5: Acta de compromiso con el partido.
FORMATO 6: Escrito de autorización al partido, para que sus datos sean
12
consultados en las bases de datos de los organismos de Control del estado.
FORMATO 7: Declaración extra juicio a cerca de no tener, ni haber tenido
vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico o delitos
13
contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad ni
encontrarse incurso en inhabilidades e incompatibilidades.
DOCUMENTOS ADICIONALES A QUIEN SEAN POSTULADOS COMO CANDIDATOS
FORMATO 8: Carta de designación de gerente de campaña, con su respectiva
carta de aceptación del cargo. Deberá anexar fotocopia ampliada a 150% de la
14
cedula de ciudadanía del gerente designado, certificados de contraloría y
procuraduría.
FORMATO 9: Carta de designación de contador de campaña, con su respectiva
carta de aceptación del cargo. Deberá anexar fotocopia ampliada a 150% de la
15 cedula de ciudadanía del contador designado, fotocopia ampliada de la tarjeta
profesional, certificado actualizado de antecedentes disciplinarios de la junta
central de contadores, certificados de contraloría y procuraduría.
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FORMATO 10: Oficio de compromiso de asistencia del candidato, gerente de
campaña y/o su contador a la capacitación sobre rendición de cuentas y
16 procedimientos establecidos por el partido acerca de la responsabilidad técnica
y forma de presentar la rendición de informes de ingresos y gastos de campaña
como también la oportunidad en que deben ser presentados.
FORMATO 11: Pagare firmado en blanco, junto con la carta de instrucciones
para ser diligenciado por el partido en caso de no presentar o presentar de
17
manera ex temporánea los informes de ingresos y gastos de campaña
estipulados en la ley.
Certificación de entidad financiera legalmente autorizada en la que conste que el
18 gerente de campaña abrió o es titular de cuenta bancaria para el manejo
exclusivo de los ingresos y gastos de campaña.

www.partidoada.org
partidoada@gmail.com
Cel: 3204601173
Av. 3 Norte # 21 – 29 Cali – Valle

