
FUNCIONES DE LOS 

ÓRGANOS DEL PARTIDO



CONVENCIÓN NACIONAL- ART.15 
ESTATUTOS PARTIDO

1. Aprobar el perfil ideológico del partido, al igual que el Programa y
Plan de Acción que presente la el Comité Ejecutivo Nacional Ampliado.

2. Dar lineamientos sobre temas de interés nacional.

3. Decidir sobre los Estatutos y la Estructura General del partido.

4. Elegir los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y, de estos, elegir
al Presidente(a).

5. Elegir al Consejo Disciplinario y de Ética Nacional.

6. Elegir al Veedor Nacional.

7. Elegir los miembros de la Comisión de Presupuesto.



COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL- ART. 24 
ESTATUTOS PARTIDO

1. Ejercer la dirección política de acuerdo con las orientaciones de la Convención Nacional y los lineamientos 
que asuma el comité nacional luego de consultar al Comité Ejecutivo Nacional Ampliado.

2. Cumplir y hacer cumplir los estatutos y desarrollar el programa del Partido.

3. Nombrar y remover libremente el personal administrativo que requiera el Partido para su cabal 
desempeño.

4. Hacer acompañamiento político, seguimiento y asesoría a los representantes del Partido en órganos de 
elección popular o en cargos públicos.

5. Adelantar las relaciones políticas a nivel nacional e internacional y orientarlas a nivel regional y local.

6. Elaborar los proyectos de presupuesto, ingresos y gastos, y presentar informes y balances anuales del 
estado económico del Partido así como ponerlos a consideración de la Comisión de Presupuesto.

7. Presentar al Comité Ejecutivo Nacional Ampliado y al Partido informes periódicos por

8. escrito, de  su gestión  y la  de  sus  representantes en  cargos  públicos  de  elección nacional.



COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL- ART. 24 
ESTATUTOS PARTIDO

9. Conseguir, recaudar y administrar las finanzas del Partido.

10. Coordinar las relaciones entre sus regionales y afiliados.

11. Dar asistencia y acompañamiento a las regionales.

12. Distribuir internamente sus tareas, pudiendo nombrar comisiones temporales o permanentes, de acuerdo 
con las necesidades del trabajo.

13. Crear y designar los cargos que ocuparán los miembros del Ejecutivo Nacional. Esta designación será por 
un periodo de un año, al cabo del cual deben ser evaluados, removidos o reelegidos.

14. Crear las Secretarias Técnicas y coordinar un Comité Asesor de carácter consultivo.

15. Definir la condición de los Comités Regionales cuando cumplan los requisitos respectivos y emitir la 
resolución de reconocimiento.

16. Darse su propio reglamento.



COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL- ART. 24 
ESTATUTOS PARTIDO

17. Otorgar los avales en todos los niveles territoriales.

18. Decidir las candidaturas de nivel nacional.

19. Convocar al Comité Ejecutivo Ampliado extraordinario.

20. Registrar la inscripción de los comités municipales que han sido aprobada su conformación mediante 
resolución por las departamentales. Llevar el registro de directivos del partido.

21. Cumplir con la realización de al menos 2 jornadas de acción política no electoral cada año.

22. Presentar iniciativa legislativa en el Congreso a través de los congresistas del partido.

23. Hacer seguimiento al cumplimiento del régimen de bancadas.



COMITÉ EJECUTIVO NAC. 
AMPLIADO- ART.

1. Asesorar al Comité Ejecutivo Nacional en la construcción del perfil ideológico
del partido para ser presentado a la Convención Nacional para su aprobación.

2. Asesorar la construcción de posiciones de la ASI sobre acontecimientos de tipo
nacional e internacional, dentro del marco de la declaración de principios,
objetivos y programas de la ASI.

3. Asesorar la construcción del Plan Estratégico del partido y designar la comisión
para la construcción del documento definitivo, someter a consideración para su
aprobación en la Convención Nacional.

4. Analizar y evaluar periódicamente el cumplimiento de los principios, objetivos y
programas que rigen el partido.



VEEDOR- ART. 70 ESTATUTOS
PARTIDO

1. Solicitar la apertura de investigación al Tribunal o Consejo 
Disciplinario a los militantes del partido por faltas disciplinarias o en 
todos los demás casos de quebranto de la Constitución, la ley, los 
Estatutos o el Código Disciplinario y de Ética del partido.

2. Informar de manera inmediata al Defensor del Militante sobre 
denuncias presentadas en su respectiva jurisdicción.

3. Vigilar la procedencia de las donaciones que el Partido reciba.

4. Presentar informes periódicos al Comité Ejecutivo Nacional 
Ampliado y a la Convención Nacional.

5. Las demás funciones que definan los estatutos del Partido.



COMISIÓN DE PRESUPUESTO ART.118
ESTATUTOS PARTIDO

1. Aprobar el presupuesto anual 

2. Presentar informes a la Convención Nacional

3. Revisar los proyectos de presupuesto, ingresos y gastos, los 
informes y balances anuales del estado economico del Partido 
presentado por el Comité Ejecutivo Nacional - Num. 6 Art. 24 
Estatutos Partido ASI  



TRIBUNAL DISCIPLINARIO Y DE ÉTICA
NACIONAL ART.59 ESTATUTOS
PARTIDO

1. Tramitar las denuncias.

2. Adelantar investigaciones de oficio

3. Adelantar los procesos disciplinarios que se formulen contra los 
militantes, directivos elegidos en las intancias nacional, departamental 
y municipal, así como a los funcionarios elegidos o nombrados en la 
administración pública a nombre del partido.   



EL INSTITUTO DE PENSAMIENTO ÉTNICO, SOCIAL
Y POLÍTICO, IPESP- ART. 95 ESTATUTOS

PARTIDO

1. Desarrollar programas de pedagogía política que permitan la instrucción de candidatos a cargos de
elección popular, así como a los afiliados del partido.

2. Adelantar programas de formación política de dirigentes de la ASI desde el nivel local hasta el nacional, así
como a electos en cargos públicos.

3. Desarrollar programas de capacitación en temas de interés público tanto a afiliados como a líderes de
organizaciones sociales y de pueblos indígenas.

4. Apoyar técnicamente la gestión de los Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados y ediles de la ASI.

5. Celebrar convenios en representación del Partido con instituciones de carácter nacional e internacional,
públicas y privadas, para el cumplimiento de sus funciones.

6. Realizar publicaciones.

7. Divulgar el pensamiento de la ASI mediante foros, seminarios y otros eventos.

8. Darse su propia organización interna.



EL DEFENSOR DEL MILITANTE NAC.
ART. 82 DE LOS ESTATUTOS DEL 
PARTIDO
1. Promocionar y defender los derechos del militante, en especial 
aquellos que se refieren a su participación en la vida de la colectividad 
y ante sus órganos, en todos los niveles territoriales y jerárquicos.

2. Garantizar de forma imparcial el cumplimiento de la constitución 
política, la ley, los estatutos, y el Código Disciplinario y de Ética

3. Desarrollar programas de difusión de los derechos del militante.

4. Interponer acciones de cumplimiento ante quien corresponda, 
cuando se omita el cumplimiento de un deber legal, estatutario o 
señalado por reglamentación interna.



EL DEFENSOR DEL MILITANTE NAC.
ART. 82 DE LOS ESTATUTOS DEL 
PARTIDO
5. Interponer acciones de amparo ante quien corresponda, cuando se estén 
vulnerando los derechos de un militante o se busque prevenir su trasgresión.

6. Emitir  llamado  de  atención  como  medida  preventiva  frente  a  las  
actuaciones  o

7. decisiones  de  los  directivos  en  relación  con  el  cumplimiento  y  acatamiento  
de  lo expresado por la constitución, ley, los estatutos y el Código Disciplinario y 
de Ética.

8. Emitir concepto previo a solicitud de las instancias encargadas de la toma de 
decisiones respecto de la expedición de avales a los militantes del Partido, en los 
casos de elección popular o de designación como servidores públicos.



AUDITORÍA INTERNA Art. 91 DE LOS
ESTATUTOS DEL PARTIDO

1. Garantizar que los recursos aportados por el Estado para el funcionamiento del 
Partido ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE y para la financiación de  las  campañas 
electorales se destinen al cumplimiento de los fines previstos en la Ley.

2. Velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre financiación de las 
campañas electorales y porque no se violen las sumas máximas de las 
contribuciones particulares y de los gastos de las campañas, de conformidad con 
las disposiciones vigentes.

3. Adoptar las medidas necesarias para que los responsables de rendir los 
informes de ingresos y gastos, registren los libros de contabilidad y presenten 
dichos informes dentro de los plazos y condiciones estipulados por la Ley y el 
Consejo Nacional Electoral.



AUDITORÍA INTERNA Art. 91 DE LOS
ESTATUTOS DEL PARTIDO

4. Identificar los análisis, diseños, documentación, mantenimiento y actualización 
eficiente de los procesos financieros y contables, así como el establecimiento de 
sistemas integrados de información financiera y otros mecanismos de verificación 
y evaluación confiables, aplicación de métodos y procedimientos de autocontrol, 
evaluación del desempeño y de resultados de los procesos de rendición de 
cuentas.

5. Informar al Consejo Nacional Electoral sobre las irregularidades que se cometan 
en el manejo de los ingresos y gastos de funcionamiento y de las campañas 
electorales.

6. Dentro de las funciones de la Auditoría Interna están la de rendir informes 
públicos del Partido sobre el volumen, origen y destino de los ingresos para 
funcionamiento como los correspondientes a campañas.


