
 

 
Bogotá, enero 31 de 2023 

 
 
 

COMUNICADO A LA MILITANCIA Y OPINIÓN PÚBLICA - ASI 
 
 
El partido ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE – ASI, se consolida y se dispone a afrontar las 
próximas elecciones locales y regionales que se llevaran a cabo en el mes de octubre del presente 
año; es por esto, que durante la Convención Nacional Ordinaria del pasado 27 y 28 de enero se 
impartieron por parte del Comité Ejecutivo Nacional, las siguientes directrices políticas: 
 

1. Será responsabilidad del presidente de cada Comité Ejecutivo Departamental y de todos los 

candidatos que sean avalados por el partido para las elecciones de carácter regional o 

nacional, la inscripción de militantes conforme a la categoría del municipio. 

 

2. La refrendación de avales para corporados actuales, se dará tomando como referencia el 

compromiso y los resultados electorales obtenidos en cada una de sus regiones. 

 

3. La asistencia a capacitaciones políticas por parte de directivos y candidatos, será de carácter 

obligatorio. 

 

4. La prioridad general en todo el territorio, será la de postular candidatos y listas propias del 

partido con inclusión de mujeres, jóvenes y grupos poblacionales.  

 

5. Será obligatoria la postulación de listas propias o en coalición para las Asambleas 

Departamentales.  

 

6. De proponerse coaliciones, deberán tenerse en cuenta prioritariamente los partidos y 

movimientos que guarden coherencia con los principios, valores y objetivos del Partido ASI. 

En los acuerdos de coalición y programáticos, se deberá contar como mínimo con un 

candidato en la terna.  

 

7. Será deber de los candidatos a las elecciones regionales del 2023, acompañar las listas del 

Partido ASI que se postulen para las elecciones de Congreso de la República en 2026. De 

igual manera, será de carácter obligatorio para la militancia y candidatos, el acompañar las 

listas que se inscriban a los diferentes cargos de elección en 2023.  

 

8. Los Comités Departamentales deberán ser auto sostenibles financieramente, adicionalmente, 

cada departamento tendrá derecho a un porcentaje (%) de reposición de votos por candidato, 

en consecuencia, su trabajo deberá enfocarse a organizar listas competitivas que representen 

un apoyo real al partido. 

 

 



 

 

9. Los directivos regionales deberán planificar y ejecutar por intermedio de la Secretaria de 

Comunicaciones de cada uno de los Comités Ejecutivos Departamentales y Municipales, una 

estrategia de posicionamiento de la marca ASI a nivel nacional. Así mismo, todos los comités 

deberán tener difusión masiva en redes sociales en coordinación con los lineamientos 

entregados desde el nivel nacional. 

Así entonces, se hace un llamado a actuar en coherencia y compromiso con sus directivas en las 
elecciones que se avecinan, teniendo en cuenta las reglas ya instituidas para seguir construyendo 
territorio, país y partido. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 

 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI 


