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ARTICULO PRIMERO: Modificar, EIL ARTICULO PRIMERO, de la Resolución 
088 del primero (:1 º) de noviembre de 2022, emanada por el Comité 
Ejecutivo Naciona I del Polo Democrático Alternativo, el cua I quedara así: 

RE,SUELVE: 

4. Qué esta situación requiere considerar, analizar, ajustar y ampliar la 
fecha para la realización de las asambleas territoriales para la 
conformación de su organismo de coordinación contemplada en la 
Resolución 1088 de 2022, por medio, de la cual de reglamenta el Parágrafo 
Primero del artículo 49 de los estatutos del Polo Democrático Alternativo. 

3. Qué la organización Polo Mujer mediante oficio del día catorce (14) de 
enero de 2023 solicita ampliar la fecha para la realización de las 
asambleas territoriales para la conformación de su organismo de 
coordinación. 

2. Que en la consulta electrónica que se realizó entre los inteqrantes del 
Comité Ejecutivo Nacional, contemplada en los estatutos del partido, el 
día treinta (30) de diciembre de 2022 mediante la red de WhatsApp, la 
mayoría estuvo de acuerdo en ampliar la fecha para la realización de las 
asambleas territoriales para la conformación de su organismo de 
coordinación. 

l. Que en algunos municipios, localidades, comunas, zonas y 
correqirnientos del país no, se ha iniciado el proceso de orqanización del 
PDA. 

CONSIDERAN DO: 

El Comité Ejecutivo Nacional, en cumplimiento de sus facultades 
esta tu ta rias del PDA, y 

''Por la cual se modifica, ampliando la fecha límite de las 
asambleas territoriales para la conformación de los organismos 
de coordlnaclén de los Departamentos y del Distrito Capital de 
Bogotá, así como los distritos, municipios, localidades, comunas, 
zonas y corregimientos,. durante ,el periodo 2,022 - 2024 de lla 
Resol1ución 088 de .2022 que re,glamenta,. el pa1rágrafo primero 
del artículo 49 de los Estatu·tos del PDA.'' 

,, 
RIESOLUCION No. 089 DE 2023 
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En las Asambleas podrán participar quienes, según el reqlstro se encuentren 
afiliados y afiliadas al Partido. Por lo tanto, se abre un periodo de afiliación 
a partir del día siete (7) de octubre de 20.22 y culminará el día dieciocho 

Estas comisiones deberán presentar dentro de los ocho días siguientes un 
informe de sus resultados a la Coordinadora Departamental y del Distrito 
Capital de Bogotá provisional y a la secretaria general del Comité Ejecutivo 
Nacional. 

ARTICULO SEGUNDO: ILa Asamblea se convocará y se designarán 
comisiones encargadas de verificar el cumplimiento del trámite estatutario .. 

ARTICULO SEGUNDO: Modificar, EL ARTICULO SEGUNDO, de la 
Resolución ,oss del primero (1º) de noviembre d,e 2022., emanada por el 
Comité Ej,ecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo, el cual quedará 

I asr: 

Donde no exista la Coordinadora departarnenta I o del Distrito Capital de 
Bogotá, los delegados y delegadas departamentales y del Distrito Capital 
más los delegados y delegadas electos a nivel nacional del V Conqreso, que 
se adscriban a dicho territorio antes del día quince (15) de noviembre del 
año 2022, conformaran la Coordinadora departamental transiitoria para el 
curnplirnlento de este propósiito, de impulsar, promover y convocar dichas 
asambleas, las cuales deberán reallizarse hasta el día veintiséis (26) de 
febrero del año 2023. 

, 
PARAGRAFO: Las Coordinadoras departamentales y la del Distrito Capital de 
Bogotá, impulsaran, promoverán ·y convocaran las asambleas y podrán 
determinar ,el número de integrantes de los organismos de coordínaclón, de 
conformidad con el artículo tercero de la resolución 088 de 2022. Los 
delegados y delegadas electos a nivel nacional al V Congreso, que se 
adscriban a dicho territorio, que no integren estas coordinadoras, harán 
parte de ellas hasta que se elijan en propiedad de conformidad con la 
resollución 088 de 2022. 

ARTICULO PRIMERO: El Comité Ejecutivo Nacional, ac.uerda establecer 
hasta el día veintiséis (26) del mies de febrero dell año 2023, como fecha 
límite para realizar las Asambleas de los afiliados y afiliadas del PDA, con el 
fin de conformar los organismos de coordinación de los departamentos, 
distritos, municipios, localidades, comunas, zonas y correqimientos para 
elegir la respectiva Coordinación de su territorio, donde a la fecha no se 
hayan podido conformar estos organismos de coordinación territorial. 
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Antonio Peñaloza Núñez 
Secretario General 

Dada en Bogotá a los diecioclho (18) días del mes de Enero de 2023. 

Estas añllaciones deben reposar en correspondiente archivo físico que 
señala la ley y los estatutos. EII proceso de afiliación será amplio, 
participativo y compromete a toda la militancia del Partido a difundirlo, 
promoverlo y visibilizarlo. 

También pueden enviar dichas afiliaciones en el formato PDF, el nombre de 
este archivo debe ser el número de cédula de ciudadanía del afiliado (a) y 
relacionar todas las afiliaciones en el Excel adjunto con un mínimo de 15 
afiliaciones. 

NIT: 830.124.850-8 
(18) de felbrero del presente año. Estas afiliaciones deben cumplir con lo 
establecido en la ley, (diligenciar el formato de afiliación, anexar fotocopia 
de la cedula de ciudadanía y lhuella dactilar), además de estar cargadas en 
la página web del Partido, en el siqulente link: 
https: //www.polodemocratico,.net/afiliacio,n pda/. 
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