
 

 

 

 

AVISO DE PUBLICACIÓN 
 
 
 
Para efectos de publicación, nos permitimos informar a los candidatos que 
participaron en las elecciones de autoridades locales del año 2015, elecciones 
territoriales 2019 y otras; el reconocimiento de reposición de votos los cuales 
pueden consultar en la página WEB  del partido 
www.alianzasocialindependiente.org ya que esta información hace parte integral de 
los estados financieros del Partido Alianza Social Independiente 
 
 
 

CONSTANCIA DE FIJACIÓN Y DESFIJACIÓN DE RESOLUCIONES DE 
RECONOCIMIENTO DE LA REPOSICIÓN 

 
 
 
A los catorce (14) días del mes de febrero del año dos mil veintitrés, (2023) en la 
ciudad de Bogotá, D.C., se deja constancia de la publicación en lugar visible de la 
página web del Partido Alianza Social Independiente 
(www.alianzasociaindependiente.org) de las resoluciones de reconocimiento de las 
campañas que a continuación se relacionan de las elecciones de autoridades 
locales del año dos mil quince (2015)  año dos mil diecinueve (2019) y otras. 
El Partido Alianza Social Independiente a los ----- días del mes ------- de 2023, desfija 
la publicación de los recursos de reposición de las elecciones 2015, la reposición 
de las elecciones 2019 y otras, esto en concordancia con los estatutos del Partido 
Alianza Social Independiente. 
 
 
 
 
SOR BERENICE BEDOYA PÉREZ 
Representante Legal Partido ASI 
 
 
 
Notas aclaratorias: La información fue tomada de cada una de las resoluciones, las cuales fueron 
debidamente notificadas; así mismo se informa que esta información corresponde a las elecciones 
del año 2015, elecciones 2019 y otras y que hacen parte de las corporaciones de alcaldía, concejo 
asambleas y gobernaciones. Los datos fueron tomados de los estados financieros del Partido Alianza 
Social Independiente del mes de enero de 2023. 
 

 
 

http://www.alianzasocialindependiente.org/
http://www.alianzasociaindependiente.org/


 

 

 

 

 
ELECCIONES AÑO 2022 

 

 

PÚBLICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE RECONOCOCIMIENTO DE 
REPOSICION DE VOTOS ELECCIONES 2015, ELECCIONES 2019 Y OTRAS 

 
 

 

CORPORACION MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

CANDIDATO Y/O ORGANIZACIÓNES 
CON RECONOCIMIENTO EN LA 

RESOLUCION 

CÁMARA (COALICION) BOGOTA   
JUAN MANUEL SAENZ DE BRIGARD 

JUAN PABLO CAMACHO LOPEZ 

 
 
 
Nota: Los Candidatos que no se encuentran en las resoluciones pero que participaron en 
la elección deben comunicarse con el Partido para saber el estado de la cuenta. 

 
 
ESPACIO EN BLANCO 
  


