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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 
 
 
El Partido Alianza Verde en Bolívar informa a su militancia, sus electos y electas, a la ciudadanía y a medios de 
comunicación que: 
 
Según lo estipulado en el artículo 15 de nuestros estatutos y bajo los procedimientos determinados en la Resolución 
004 del 22 de agosto de 2020, se han definido los órganos de Dirección Departamental.  
 
La elección de las nuevas Directivas Departamentales de Bolívar es producto de un proceso que duró meses, en 
donde en primera instancia, las diferentes comisiones que conforman nuestra colectividad construyeron los planes 
de acción para trabajar en este nuevo ciclo. 
 
La Convención Departamental es la máxima autoridad en el ámbito territorial y se llevó a cabo el día 11 de julio de 
2021, contó con la participación de más de 40 personas delegadas que representan las expresiones organizadas 
e históricas reconocidas por el Partido en nuestro departamento. 
 
El Comité Ejecutivo Departamental, que es el órgano de dirección permanente, ejecutor de las políticas trazadas 
por la Convención y Dirección Departamental, quedó conformado por:  
 
1 - VIVIANA MERCEDES MIRANDA ALARCON 
2- RAINEER RODRIGUEZ VARGAS 
3- TATIANA MARGARITA BALLESTEROS JIMENEZ 
4- FRANCHESCO JOSE PUERTA SIMANCA 
5- ARINDA ROSA GANDARA BERRIO 
6- ERLIN ANTONIO CASTRO ZUÑIGA 
7- SERGIO ANDRES MENDOZA CASTRO 
8- GUIDO AGUSTO ANGULO LLERENA 
9 - INILSE DEL CARMEN MERCADO OLASCUAGAS 
10 - FEDERICO CARLOS OCHOA LORDUY 
11- JHOANA CAROLINA FIGUEROA TORRES 
12 - LUDER MIGUEL ARIZA SANMARTIN 
13 - ANDRES MAURICIO MONTERO JIMENEZ 
14- DANIEL FERNANDO PATERNINA GALEANO 
15- CARLOS MAURICIO PERIÑAN HERRERA 
 
En reunión realizada el domingo 18 de julio de 2021, quienes integran la nueva Dirección Ejecutiva, rindieron 
juramento e instalaron oficialmente la mesa. 
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Como objetivo dentro de las acciones políticas trabajaremos por fortalecer a las direcciones municipales en Bolívar, 
apoyar la escogencia de un candidato único a la Presidencia de Colombia y organizar las listas al Congreso 
teniendo en cuenta los principios, valores y líneas programáticas que rigen a nuestro Partido. 
 
Mandato de la convención Departamental del Partido en Bolívar a la Dirección Ejecutiva Departamental. 
 

1) Se propone a la Dirección Nacional del Partido, realizar una alianza alternativa con miras a la Presidencia 
de la República. 

2) El partido Alianza Verde en Bolívar, propone trazar una ruta de estrategias para elegir un candidato propio 
del Partido a la Cámara de Representante para el periodo 2022-2026, ya sea en lista propia o en coalición. 

3) El Partido en la elección regional del 2023, participara con candidatos propios en las diferentes 
corporaciones, y donde no logremos tener candidatos propios, realizara alianzas o coaliciones con otras 
colectividades alternativas. 

4) Reestructuración y fortalecimiento de las direcciones municipales en Bolívar. 
5) Fortalecer las comisiones poblacionales y sectoriales del partido para el trabajo político. 
6) El partido participara con candidato único a la consulta presidencial. 
7) Promover la participación de los y las jóvenes bolivarenses en los consejos de juventudes.  
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