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CIRCULAR No. 01 DE 2019 

SECRETARÍA GENERAL 

Enero 28 de 2019 

El Comité Ejecutivo Nacional en su reunión ordinaria del 23 de enero de 2019, 

ordenó a la Secretaría General expida una Circular para toda la militancia del 

Partido y ciudadanía en general, que aclare el actual proceso de reglamentación 

para el otorgamiento de avales. 

1. La Alianza Verde invita a líderes y ciudadanos interesados en promover sus 

agendas participando en el proceso electoral como candidatas y candidatos 

de nuestro Partido a Juntas Administradoras Locales, Concejos, Asambleas o 

poner a consideración su nombre para alcaldías y gobernaciones, a inscribirse 

en la plataforma Elecciones 2019 de la web www.alianzaverde.org.co, que 

estará disponible desde el mes de febrero, y se coordinen con las Direcciones 

Municipales y Departamentales del Partido. 

2. Esta convocatoria abierta y ciudadana está acompañada del proceso de 

promoción y reconocimiento de los liderazgos políticos de nuestra dirigencia 

Verde en todo el territorio nacional, quienes igualmente se proponen como 

candidatas y candidatos en las diferentes circunscripciones de municipios y 

departamentos, por nuestro Partido. 

3. La Dirección Nacional es la única instancia estatutaria y legal que define la 

política electoral en el Partido. La Dirección Nacional NO ha delegado en 

nadie, ni otorgado aval a ninguna candidatura en los municipios, ni 

departamentos. Por lo anterior, el proceso democrático que por estatutos 

corresponde a las direcciones municipales y departamentales del Partido, es 

proponerle a la Dirección Nacional la conformación de las listas de aspirantes 

a JAL, Concejos y Asambleas, así como participar en la construcción de las 

propuestas de candidaturas a alcaldías y gobernaciones. 

4. Invitamos a todas y todos quienes estén interesados en participar en la gestión 

partidista de la Alianza Verde, ya como candidatas o candidatos y desde los 

liderazgos sociales y ciudadanos para que se afilien a nuestro partido, 

ingresando a la página web de la Alianza Verde al siguiente vínculo: 

http://www.alianzaverde.org.co/
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http://alianzaverde.org.co/Aplicativo/akwxc/ Bienvenidas y Bienvenidos a la 

Alianza Verde, contamos con ustedes!! 

5. Llamamos la atención de la ciudadanía y de nuestra militancia toda a que 

estemos advertidos y alertas para evitar que desde otras pretensiones 

partidistas y políticas intenten colarse en el Verde desvirtuando la 

transparencia de la legítima participación ciudadana. 

 

 
JAIME NAVARRO W. 

Secretario General 
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