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ACTA DE COMPROMISO DE CANDIDATOS CON EL MOVIMIENTO POLITICO ALIANZA
DEMOCRATICA AFROCOLOMBIANA – A.D.A.- ELECCIONES LOCALES 2019.
Yo, _________________________________________identificado con cedula de ciudadanía
número__________________ de__________candidato/a al cargo de Gobernador
Alcalde

Concejal

Edil

Diputado

, me permito manifestar que de manera voluntaria y libre acepto la

presente CARTA DE COMPROMISO de acuerdo con los siguientes puntos:
1. Me COMPROMETO, como militante y candidato, a cumplir la Ley y las directrices de las
instancias de dirección y control del MOVIMIENTO POLITICO ALIANZA DEMOCRATICA
AFROCOLOMBIANA, rendir cuentas a los electores, al Partido y a las autoridades electorales de
conformidad con la ley.
2. Me COMPROMETO a defender como principios del partido, el manejo ético y responsable de los
recursos públicos, la libertad, la dignidad humana, la equidad social, de género y étnica, a honrar
y defender el derecho a la vida por encima de todos los derechos y en general a divulgar la
declaración programática del partido.
3. Me COMPROMETO a apoyar únicamente a los candidatos y listas avaladas por el partido en mi
respectiva circunscripción en las elecciones locales y las listas que presente el Partido en futuras
elecciones para corporaciones y cargos uninominales.
4. MANIFIESTO expresamente que no pertenezco, ni aceptaré en el ejercicio de mi campaña y de
militancia en el partido, apoyo alguno proveniente de personas u organizaciones al margen de La
ley o relacionadas con actividades ilícitas.
5. RENUNCIO expresamente a ser beneficiario de acciones o actividades que comprometan el libre
ejercicio de la participación y generen cualquier coacción electoral.
6. MANIFIESTO no estar incurso en ningún tipo de inhabilidad, incompatibilidad, o conflicto de
intereses o impedimento jurídico para aspirar al cargo al que me postulo.
7. RESPONDO por La financiación de mi campaña, utilizando para ello recursos de origen licito y la
destinación de los mismos en el desarrollo de La campaña en actividades y acciones ajustadas
a la ley además de cumplir con las disposiciones que para el efecto expida el Consejo Nacional
Electoral.
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8. DECLARO bajo la gravedad de juramento que no cursa proceso judicial ante La fiscalía y/o
jurisdicción penal, alguno en mi contra por concepto de La presunta comisión de delitos
relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico, los
cuales podrían afectar al Partido en los términos del inciso 70 del artículo 1° del Acto Legislativo
Numero 01 de 2009.
9. Me COMPROMETO a acatar todas las disposiciones y procedimientos consagrados en La Ley,
el Consejo Nacional Electoral, verbigracia aplicativo "CUENTAS CLARAS", y el Partido, con
respecto al trámite de rendición de cuentas, procediendo de forma oportuna con la designación
del Contador, del Gerente de Camparla, registro de libros, presentación de las cuentas, atención
de requerimientos, todo lo anterior, con el propósito de evitar la declaratoria de renuencia.
10. AUTORIZO que del valor que me corresponde por reposición de ingresos y gastos de campaña
se hagan los respectivos descuentos establecidos por los estatutos del Partido y además se
descuente el valor de la publicación del informe de ingresos y gastos de campaña en un diario de
amplia circulación en aras del cumplimiento de la ley.
11. Me COMPROMETO a acatar lo dispuesto por la ley en lo relacionado con el manejo, uso y fijación
de publicidad y propaganda electoral acatando fechas, cantidad y normas de uso del espacio
público.
12. ASUMIRE personalmente y con mi patrimonio la sanción que se llegue a imponer al Partido como
consecuencia del incumplimiento de este compromiso por La organización electoral o entidad
competente,
13. AUTORIZO que se consulte cualquier base de datos pública y privada y se eleve solicitud a cada
entidad que sea competente para certificar la información que sea requerida por el partido.
Autorizo el envío de correos electrónicos y el tratamiento de datos personales según la política
de tratamiento de datos personales publicada en la página web del partido.
14. AUTORIZO al Partido para que bajo la discrecionalidad que le otorga la ley disponga del aval que
me fue asignado, si con posterioridad a la firma de la presente Acta se llegare a dictar auto de
cargos, resolución de acusación, y/o auto de imputación de responsabilidad fiscal;
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15. AUTORIZO al Partido para que disponga del aval que me fue otorgado, en caso de presentarse
una inhabilidad sobreviniente, por sanción o condena impuesta en mi contra en fecha posterior a
la firma del presente compromiso.
16. MANIFIESTO no tener obligaciones pecuniarias pendientes con el Partido.
17. MANIFIESTO que no he sido condenado en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que
hayan afectado el patrimonio del Estado o condenado por delitos relacionados con la pertenencia,
promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por
narcotráfico en Colombia o en el exterior. De igual forma que no he sido condenado con sentencia
ejecutoriada por conducta dolosa o gravemente culposa, que haya conllevado a que el Estado
sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que se haya asumido con cargo a su
patrimonio el valor del daño. Todo lo anterior en concordancia con lo previsto en el Artículo 4 del
Acto Legislativo Numero 01 de 2009

Firma. ______________________________

Huella candidato (a)

C.C.
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