
 

                                                                                                                                        
 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 0929 de 2023 
(08 de febrero) 

 
Por medio de la cual se registra la reforma de los estatutos del partido político Polo 

Democrático Alternativo, con ocasión de las decisiones adoptadas por el Congreso Nacional 

el 11 de febrero de 2022. Expediente CNE-E-DG-2022-023484.  

 

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 
 
En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 265 de la Constitución Política, las 

leyes 130 de 1994 y 1475 de 2011 y con fundamento en los siguientes: 

  

1. HECHOS 
 

1.1. Que, el 21 de octubre de 2022, el ciudadano ALEXANDER LÓPEZ MAYA, en 

condición de Representante Legal del Partido Político Polo Democrático Alternativo, 

radicó ante esta Corporación solicitud de registro de la reforma de estatutos aprobada 

por el Congreso Nacional en su V plenaria llevada a cabo el 11 de febrero de 2022. 

Acta suscrita el 3 de octubre de 2022.   

 

1.2. Por reparto interno de la Corporación efectuado el 21 de octubre de 2022, le 

correspondió al Magistrado Alfonso Campo Martínez conocer del presente asunto bajo 

el radicado No. CNE-E-DG-2022-023484.   

 

1.3. Mediante AUTO-CNE-ACM-042-2022 se requirió al Partido Polo Democrático 

Alternativo para que aclarara su solicitud, indicando cuáles fueron las modificaciones 

realizadas a los estatutos, teniendo en cuenta que el documento allegado no las 

contenía. Así mismo, para que aportara copia de la resolución, oficio o correo 

electrónico a través del cual se convocó al V Congreso y la lista de asistentes.  

 

1.4. Que, el 14 de diciembre de 2022, el Representante Legal del Partido Político dio 

respuesta al requerimiento realizado, informando de manera específica las 

modificaciones realizadas a los estatutos, aportando la resolución y circular por medio 

de las cuales se convocó al Congreso y la copia de las listas de asistencia.  
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1.5. Que la reforma de los Estatutos del Partido Político Polo Democrático Alternativo, 

obedece a la incorporación de disposiciones relativas al Estatuto de la Oposición (Ley 

1909 de 2018); órganos de Dirección y Administración; atención de violencia basada 

en género, participación política de las mujeres y los jóvenes en el partido y, 

modificaciones de forma, que se pueden observar en los documentos allegados.  

 

2. FUNDAMENTOS JURIDICOS. 
 

2.1. Constitución Política.  
 

«ARTICULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y 
control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 

1. Elegir y ser elegido. 

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de 
participación democrática. 

3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar 
parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.  

(…)” 

“ARTICULO 107.  Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y 
desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse. 

En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un 
partido o movimiento político con personería jurídica. 

Los Partidos y Movimientos Políticos se organizarán democráticamente y tendrán como 
principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género, y el deber 
de presentar y divulgar sus programas políticos. 

Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por coalición, 
podrán celebrar consultas populares o internas o interpartidistas que coincidan o no con las 
elecciones a Corporaciones Públicas, de acuerdo con lo previsto en sus Estatutos y en la 
ley. 

En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas sobre financiación y 
publicidad de campañas y acceso a los medios de comunicación del Estado, que rigen para 
las elecciones ordinarias. Quien participe en las consultas de un partido o movimiento 
político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso 
electoral. El resultado de las consultas será obligatorio. 

Los directivos de los Partidos y Movimientos Políticos deberán propiciar procesos de 
democratización interna y el fortalecimiento del régimen de bancadas. 

(…)” 

“ARTICULO 108.  El Consejo Nacional Electoral reconocerá Personería Jurídica a los 
partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Estos podrán 
obtenerlas con votación no inferior al tres por ciento (3%) de los votos emitidos válidamente 
en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado. Las 
perderán si no consiguen ese porcentaje en las elecciones de las mismas Corporaciones 
Públicas. Se exceptúa el régimen excepcional que se estatuya en la ley para las 
circunscripciones de minorías étnicas y políticas, en las cuales bastará haber obtenido 
representación en el Congreso. 

También será causal de pérdida de la Personería Jurídica de los partidos y movimientos 
políticos si estos no celebran por lo menos durante cada dos (2) años convenciones que 
posibiliten a sus miembros influir en la toma de las decisiones más importantes de la 
organización política. 
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Los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica reconocida podrán inscribir 
candidatos a elecciones. Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por 
el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue. 

Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir 
candidatos. 

Toda inscripción de candidato incurso en causal de inhabilidad, será revocada por el 
Consejo Nacional Electoral con respeto al debido proceso. 

Los Estatutos de los Partidos y Movimientos Políticos regularán lo atinente a su Régimen 
Disciplinario Interno. Los miembros de las Corporaciones Públicas elegidos por un mismo 
Partido o Movimiento Político o grupo significativo de ciudadanos actuarán en ellas como 
bancada en los términos que señale la ley y de conformidad con las decisiones adoptadas 
democráticamente por estas. 
 
Los Estatutos Internos de los Partidos y Movimientos Políticos determinarán los asuntos de 
conciencia respecto de los cuales no se aplicará este régimen y podrán establecer sanciones 
por la inobservancia de sus directrices por parte de los miembros de las bancadas, las 
cuales se fijarán gradualmente hasta la expulsión, y podrán incluir la pérdida del derecho de 
voto del Congresista, Diputado, Concejal o Edil por el resto del período para el cual fue 
elegido. 

(…)” 
 
ARTICULO 265.  El Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará 
toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos 
de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el 
cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, y gozará de autonomía 
presupuestal y administrativa. Tendrá las siguientes atribuciones especiales: 

1. Ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la organización electoral. 
 
(…) 

6. Velar por el cumplimiento de las normas sobre Partidos y Movimientos Políticos y de las 
disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los derechos de la 
oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de 
plenas garantías. 

(…) 

9. Reconocer y revocar la Personería Jurídica de los partidos y movimientos políticos. 

10. Reglamentar la participación de los Partidos y Movimientos Políticos en los medios de 
comunicación social del Estado. 

(…)» 
 

2.2. Ley 130 de 1994. 

«ARTÍCULO 7o. OBLIGATORIEDAD DE LOS ESTATUTOS.  La organización y el 
funcionamiento de los partidos y movimientos se regirán por lo establecido en sus propios 
estatutos. Cualquier ciudadano, dentro de los veinte días siguientes a la adopción de la 
respectiva decisión, podrá impugnar ante el Consejo Nacional Electoral las cláusulas 
estatutarias contrarias a la Constitución, a la ley o a las disposiciones del Consejo Nacional 
Electoral, o las decisiones de las autoridades de los partidos y movimientos tomadas 
contraviniendo las mismas normas. 

Los partidos y movimientos inscribirán ante el Consejo Nacional Electoral los nombres de las 
personas que, de acuerdo con sus estatutos, hayan sido designados para dirigirlos y para 
integrar sus órganos de gobierno y administración, dentro de los veinte (20) días siguientes a 
la fecha de la respectiva designación. El Consejo Nacional Electoral podrá, de oficio o a 
solicitud de cualquier persona, exigir que se verifique la respectiva inscripción y aun 
realizarla si dispone de la prueba correspondiente. Cualquier ciudadano podrá impugnar ante 
el Consejo Nacional Electoral la designación de esas directivas dentro de los quince (15) 
días siguientes a la misma, por violación grave de los estatutos del partido o movimiento. 
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Para todos los efectos, el Consejo Nacional Electoral sólo reconocerá como autoridades de 
los partidos y movimientos a las personas debidamente inscritas ante él.» 

2.3. Ley 1475 de 2011.  

«ARTÍCULO 3o. REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS.  El 
Consejo Nacional Electoral llevará el registro de partidos, movimientos y agrupaciones 
políticas. Los respectivos representantes legales registrarán ante dicho órgano las actas de 
fundación, los estatutos y sus reformas, los documentos relacionados con la plataforma 
ideológica o programática, la designación y remoción de sus directivos, así como el registro 
de sus afiliados. Corresponde al Consejo Nacional Electoral autorizar el registro de los 
mencionados documentos previa verificación del cumplimiento de los principios y reglas de 
organización y funcionamiento consagrados en la Constitución, la ley y los correspondientes 
estatutos. 

PARÁGRAFO. Los grupos significativos de ciudadanos que postulen candidatos al Senado 
de la República o a la Cámara de Representantes y obtengan los votos requeridos para el 
reconocimiento de personería jurídica, podrán organizarse como partidos o movimientos 
políticos y solicitar la correspondiente personería. La solicitud deberá ir acompañada del acta 
de fundación, los estatutos, la plataforma ideológica y programática, la lista de afiliados y la 
prueba de la designación de los directivos, y será presentada ante el Consejo Nacional 
Electoral por quien haya sido designado como representante legal del partido o movimiento 
así constituido. 

En el acto de reconocimiento de personería jurídica el Consejo Nacional Electoral ordenará 
su inscripción en el Registro Único a que se refiere esta disposición, a partir de lo cual dichas 
agrupaciones políticas tendrán los mismos derechos y obligaciones de los partidos y 
movimientos políticos con personería jurídica y se someterán, en todo lo demás, a las 
mismas reglas de organización y funcionamiento. 

ARTÍCULO 4o. CONTENIDO DE LOS ESTATUTOS. Los estatutos de los partidos y 
movimientos políticos contendrán cláusulas o disposiciones que los principios señalados en 
la ley y especialmente los consagrados en el artículo 107 de la Constitución, en todo caso, 
deben contener como mínimo, los siguientes asuntos: 

1. Denominación y símbolos. 

2. Régimen de pertenencia al partido o movimiento políticos en el que se señalen reglas de 
afiliación y retiro, así como los derechos, deberes y prohibiciones de sus miembros. 

3. Autoridades, órganos de dirección, gobierno y administración, y reglas para su 
designación y remoción. 

4. Convocatoria, fecha y demás aspectos relacionados con la reunión de la convención del 
partido o movimiento político, o de su máximo órgano de dirección, la cual deberá realizarse 
por lo menos cada dos (2) años, y garantizar a sus miembros influir en la toma de las 
decisiones más importantes de la organización política. 

5. Autoridades, órganos de control, entre estos el Consejo de Control Ético y el Veedor de la 
respectiva organización, junto con las reglas para su designación y remoción. 

6. Deberes de los directivos, entre ellos el de propiciar procesos de democratización interna 
y el fortalecimiento del régimen de bancadas. 

7. Regulación interna del régimen de bancadas en las corporaciones de elección popular. 

8. Mecanismos de impugnación de las decisiones adoptadas por los órganos de dirección, 
gobierno, administración y control, así como por las respectivas bancadas. 

9. Código de Ética, en el que se desarrollen los principios de moralidad y el debido proceso, 
y en el que se fijen, además, los procedimientos para la aplicación de las sanciones por 
infracción al mismo, mínimos bajo los cuales deben actuar los afiliados a la organización 
política, en especial sus directivos. 
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10. Postulación, selección e inscripción de candidatos a cargos y corporaciones de elección 
popular mediante mecanismos democráticos teniendo en cuenta el deber de garantizar la 
equidad de género. 

11. Consultas internas, populares o el proceso de consenso para la selección de candidatos 
a cargos o corporaciones de elección popular y para la toma de decisiones con respecto a su 
organización o la reforma de los estatutos. 

12. Régimen disciplinario interno, en el que se adopten mecanismos para sancionar la doble 
militancia, así como para separar del cargo a sus directivos cuandoquiera que no 
desempeñen sus funciones conforme a la Constitución, la ley y los estatutos. 

13. Financiación de los partidos o movimientos políticos, de las campañas y, en particular, la 
forma de recaudo de contribuciones y donaciones, control al origen y cuantía de las mismas, 
distribución de la financiación estatal, apoyo financiero a sus candidatos, y publicidad de 
todo ingreso y gasto. 

14. Procedimiento de formulación, aprobación y ejecución de su programa y de su 
presupuesto. 

15. Sistema de auditoría interna y reglas para la designación del auditor, señalando los 
mecanismos y procedimientos para el adecuado manejo de la financiación estatal del 
funcionamiento y de las campañas. 

16. Utilización de los espacios institucionales en televisión y en los medios de comunicación 
para efectos de la divulgación política y la propaganda electoral. 

17. Reglas que desarrollen los deberes a cargo de los partidos o movimientos políticos, y 

18. Reglas de disolución, fusión con otros partidos o movimientos políticos, o escisión y 
liquidación. 

PARÁGRAFO. Los partidos o movimientos políticos adecuarán sus estatutos a lo dispuesto 
en la presente ley en la siguiente reunión del órgano que tenga la competencia para 
reformarlos.  
 
ARTÍCULO 9o. DIRECTIVOS. Entiéndase por directivos de los partidos y movimientos 
políticos aquellas personas que, de acuerdo con los estatutos de la organización, hayan sido 
inscritas ante el Consejo Nacional Electoral como designados para dirigirlos y para integrar 
sus órganos de gobierno, administración y control. El Consejo Nacional Electoral podrá de 
oficio, exigir que se verifique la respectiva inscripción si ella no se ha realizado dentro de los 
diez (10) días siguientes a su elección o designación, y aun realizarla si dispone de la prueba 
correspondiente. Cualquier delegado al congreso o convención del partido podrá impugnar 
ante el Consejo Nacional Electoral la designación de esas directivas dentro de los quince 
(15) días siguientes a su inscripción, por violación grave de los estatutos del partido o 
movimiento. Para todos los efectos, el Consejo Nacional Electoral sólo reconocerá como 
autoridades de los partidos y movimientos a las personas debidamente inscritas en él. 

Los partidos y movimientos políticos ajustarán a sus estatutos las disposiciones de esta ley 
dentro de los dos (2) años siguientes a su vigencia. Mientras tanto, las directivas 
democráticamente constituidas podrán tomar todas las decisiones que las organizaciones 
políticas competen en desarrollo de la misma.» 

3. PRUEBAS  
 

Obran en el expediente los siguientes documentos: 

 

 Oficio suscrito por el ciudadano ALEXANDER LÓPEZ MAYA, Representante Legal 

del Partido Político Polo Democrático Alternativo, con referencia: “Reforma de 
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estatutos del PDA actualizados por el V Congreso del Polo Democrático Alternativo”. 

(1 folio) 

 

 Acta V Congreso Polo Democrático Alternativo – Sesión 2, V Congreso Polo 

Democrático Alternativo llevada a cabo el 11 de febrero de 2022, Suscrita por el señor 

Jaime Dussan Calderón, Secretario General del Partido, el 3 de octubre de 2022. (3 

folios)  

 
 Estatutos reformados. (45 folios)  

 
 Oficio del 28 de noviembre de 2022, suscrito por el Representante legal del Partido 

Polo Democrático Alternativo. (1 folio)  
 

 Estatutos con sus respectivas modificaciones. (80 folios)  
 

 Circular V Congreso. (2 folios)  
 

 Resolución No. 084 de 2021 “Por la cual se amplía el calendario electoral para la 
elección y realización del V Congreso Nacional Polo Democrático Alternativo para el 
año 2021, de las Resoluciones que convocan al V Congreso del PDA y se 
Reglamentan los requisitos para ser elegido delegado o delegada a dicho Organismo 
de Dirección Partidaria”. (8 folios) 

 
 Resolución No. 086 de 2021 “Por la cual se modifica el artículo noveno de la 

Resolución 084 que convoca al V Congreso del PDA y se Reglamentan los Requisitos 
para ser elegido delegado o delegada a dicho Organismo de Dirección Partidaria”. (2 
folios) 
 

 Resolución No. 2011 de 2021 “Por medio del cual se amplía el plazo que permite a los 
Partido y Movimientos Políticos que no lo tengan previstos en sus estatutos, la 
realización de sus convenciones de forma no presencial en razón a la pandemia del 
Coronavirus COVID-19 y la posibilidad de hacer uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones en las actuaciones administrativas en concordancia 
con el decreto 806 de 2020”. (5 folios)  
 

 Listados de asistentes (77 folios)  
 
 
 

IV.  CONSIDERACIONES 
 
4. 1. En cuanto al procedimiento establecido para la reforma de los estatutos.    
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El artículo 7° de la Ley 130 de 1994 consagra que los estatutos de los partidos políticos son de 

obligatorio cumplimiento para sus miembros y que su organización y funcionamiento se regirá 

por lo allí establecido.  
 

A su vez, el artículo 4° de la Ley 1475 de 2011 consagra los contenidos mínimos de los 

estatutos de los partidos políticos. Al respecto, la Corte Constitucional se pronunció en la 

sentencia que efectuó el control previo de constitucionalidad del artículo 4 de la que se 

convertiría en la Ley estatutaria de los partidos y movimientos políticos (Ley 1475 de 2011) en 

los siguientes términos:  

 
«La Corte encuentra en la formulación de la norma citada dos aspectos particulares que 
dilucidan su constitucionalidad. En primer lugar y como se explicará a continuación, buena parte 
de los asuntos que regula el precepto son reiteraciones de cláusulas concretas previstas en el 
capítulo 2 del título IV de la Constitución. En segundo término, la técnica legislativa utilizada por 
la disposición es esencialmente indicativa, puesto que en la mayoría de casos se limita a prever 
las materias que deben ser reguladas por los estatutos, más no hacen referencias específicas y 
particulares acerca de las mismas, lo que salvaguarda prima facie el grado de autonomía que la 
Constitución reconoce a partidos y movimientos. Sobre el particular debe reiterarse que bajo el 
actual régimen constitucional, la cláusula de libertad organizativa de las agrupaciones políticas 
ha sido remplazada por la definición, por parte de la Carta Política, de previsiones particulares 
sobre la organización, estructura y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de 
cara a la necesidad de asegurar su fortalecimiento y representatividad democrática.»1 

 

Por su parte, el artículo 3 de la Ley 1475 de 2011 consagra que el Consejo Nacional Electoral 

tiene a su cargo el registro único de movimientos y partidos políticos.  

Establece que los representante legales de las organizaciones políticas presentaran ante la 

Corporación, las actas de fundación, los estatutos y sus reformas, los documentos relacionados 

con la plataforma ideológica o programática, la designación y remoción de sus directivos, así 

como el registro de sus afiliados, a fin de que se determine si procede o no su registro, previa 

verificación del cumplimiento de las normas constitucionales, legales y estatutarias.  

Frente al punto, la Corte Constitucional se pronunció en sentencia C-490 de 2011 de la 

siguiente manera:  

«24. El artículo 3º del Proyecto de Ley estipula la creación del Registro Único de Partidos y 
Movimientos Políticos. El precepto confiere al Consejo Nacional Electoral – CNE, la 
competencia para llevar ese registro en el cual los representantes legales de las agrupaciones 
políticas deberán consignar la información relacionada con las actas de fundación, los estatutos 
y sus reformas, los documentos relacionados con su plataforma ideológica o programática, la 
designación y remoción de sus directivos, así como el registro de sus afiliados. El registro de 
esta información será autorizada por el CNE, previa verificación del cumplimiento de los 
principios y reglas de organización y funcionamiento dispuestos en la Constitución, la ley y los 
estatutos correspondientes.   

Previsiones de esta naturaleza, salvo el asunto relacionado con el registro de afiliados, no 
presentan mayores debates en cuanto a su constitucionalidad. De un lado, la Corte encuentra 
que la función de registro está estrechamente relacionada con las funciones que la Carta 
Política confiere al CNE. En los términos del artículo 265 C.P., el Consejo tiene la función 

                                                           
1 Corte Constitucional sentencia C-490 de 2011.  
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general de regular, inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad electoral de los partidos y 
movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes 
legales, directivos y candidatos. En desarrollo de esa previsión general, la misma normativa 
prevé que el CNE tiene la competencia para (i) velar por el cumplimiento de las normas sobre 
partidos y movimientos políticos; (ii) distribuir los aportes que establezca la ley para el 
financiamiento de campañas electorales; (iii) reconocer y revocar la personería jurídica de los 
partidos y movimientos políticos; (iv) reglamentar la participación de los partidos y movimientos 
políticos en los medios de comunicación social del Estado; (v) colaborar para la realización de 
consultas de los partidos y movimientos para la toma de sus decisiones y la escogencia de sus 
candidatos; y (vi) decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a corporaciones públicas 
o cargos de elección popular, cuando exista plena prueba de que aquellos están incursos en 
causal de inhabilidad prevista en la Constitución y la ley. 

La decisión del legislador estatutario de fijar un registro en las condiciones anotadas, permite 
que el CNE ejerza sus funciones constitucionales, al contar con la información mínima 
necesaria para adelantar las competencias descritas. Por ende, el registro analizado se limita a 
fijar un instrumento técnico para el cumplimiento de una potestad de origen constitucional, lo 
que justifica su exequibilidad. Además, permite garantizar principios constitucionales de 
significativa importancia, como la publicidad de los actos y la transparencia. Esta conclusión fue, 
a su vez, reafirmada por la jurisprudencia constitucional al indicar, en la sentencia C-089/94, 
que "[e]l segundo inciso del artículo 7 del proyecto, regula la inscripción ante el Consejo 
Nacional Electoral de los nombres de las autoridades y dignatarios que los partidos y 
movimientos designen o elijan. El sistema de registro que la norma instituye garantiza la 
seguridad jurídica y la publicidad acerca de los actos de designación así como de las personas 
que ocupan posiciones administrativas y directivas en los partidos y movimientos políticos. No 
cabe duda de que la norma es indispensable para el debido funcionamiento y organización de 
los partidos y movimientos y, de otra parte, describe una tarea que la ley puede atribuir al 
Consejo Nacional Electoral». 

 
Conforme a lo anterior, esta Corporación procederá a estudiar la solicitud elevada por el 

Representante Legal del Partido Político Polo Democrático Alternativo, Doctor ALEXANDER 
LÓPEZ MAYA, para lo cual, este cuerpo Colegiado acudirá a las reglas y procedimientos 

establecidos en los estatutos vigentes de la organización política a fin de determinar si la 

reforma estatuaria presentada se aviene a las disposiciones Constitucionales, legales y 

estatutarias sobre el particular.  

Al respecto los estatutos vigentes del Partido Político Polo Democrático Alternativo disponen:    

ARTÍCULO 21.- CONGRESO NACIONAL. Plazos de realización. El máximo organismo de 
dirección del Polo es el Congreso Nacional, que se reunirá ordinariamente cada dos (2) años y 
extraordinariamente cuando sea convocado por el Comité Ejecutivo Nacional con el voto de al 
menos dos terceras partes de sus miembros o por un número al treinta por ciento (30%) de los 
afiliados y afiliadas del partido o por la Junta Directiva Nacional con el voto de al menos las tres 
quintas partes de sus miembros.   
 
(…)  
 
ARTÍCULO 23. FUNCIONES. Son funciones del Congreso Nacional:  
 
1. Aprobar, reformar o modificar el Ideario de Unidad, los Estatutos del Partido y el programa.  
 
(…)  
 
9. El Congreso podrá delegar sus funciones en el Comité Ejecutivo Nacional.  
 
(…)”.  
 

De conformidad con la documentación aportada por el Representante Legal del Partido 

Político Polo Democrático Alternativo, se puede corroborar lo siguiente: i) Que la reforma 

estatutaria fue aprobada por el órgano competente para el efecto; ii) Que se cumplió con el 
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quorum deliberatorio requerido para la reforma de los estatutos, esto es, la mayoría simple 

de los delegados y delegadas integrantes del Congreso Nacional.   

 

Con base en ello, esta Corporación procederá a estudiar de fondo la solicitud de registro de 

reforma, a fin de determinar si los nuevos estatutos se adecuan a los contenidos mínimos 

exigidos por el artículo 4° de la Ley 1475 de 2011.  

 

El texto de la reforma estatutaria es el siguiente:  

 
« ESTATUTOS   

  
CAPÍTULO l 

 
Denominación, Definición, Afiliados y Afiliadas del PDA 

 
Artículo 1.- Denominación. De conformidad con la Constitución Política y las leyes de la 
República de Colombia, se constituye el Partido Polo Democrático Alternativo, en adelante PDA, 
teniendo símbolo, himno y colores representativos. 
 
Artículo 2. Definición. El Polo Democrático Alternativo – PDA - es un partido de izquierda 
democrática, civilista, pluralista, multicultural y pluriétnico, comprometido con la defensa de la 
vida, de su territorio, la biodiversidad, la soberanía nacional, la unidad latinoamericana y del 
Caribe, la paz, la democracia política, económica y cultural, y el bienestar de las colombianas y 
los colombianos.  
 
Artículo 3.- Afiliación. El Polo Democrático Alternativo - PDA - es un partido de personas 
afiliadas. 
 
Artículo 4.- Símbolos. El color amarillo es el color adoptado como el color oficial del Partido – 
PDA-, acompañado con su símbolo alegórico. La bandera del Polo es de color amarillo y se 
reconocerá con la sigla PDA. 
 

CAPÍTULO II 
 

De los Fines del PDA 
 

Artículo 5.- Fines. Son fines del Partido -PDA-, la construcción de una democracia participativa 
real donde prime la igualdad y equidad social, la defensa del espíritu democrático de la 
Constitución Política de 1991, del Estado Social de Derecho; de un modelo alternativo de 
desarrollo sustentable y equitativo; la búsqueda democrática del poder para ejercerlo en 
beneficio de la nación y del interés general; la defensa y promoción de los derechos humanos; la 
tolerancia y el respeto por la diferencia y el pluralismo ideológico, cultural, étnico, político, de 
orientación sexual y género, religiosa; la equidad de género; la búsqueda de la consolidación de 
la paz y convivencia entre los colombianos y colombianas; la defensa de los derechos de las y 
los colombianos residentes en el exterior; la defensa y protección del ambiente, la biodiversidad, 
los recursos naturales, lo público y el patrimonio público, cultural y energético; la promoción de la 
ética pública, la transparencia y la lucha contra la corrupción; el fortalecimiento del poder local al 
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servicio de la comunidad; la promoción de las organizaciones de base y redes sociales para 
ejercer el gobierno y la democracia y la difusión de los valores democráticos; la defensa de la 
autonomía, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos en su lucha democrática y 
civilista contra la explotación, la opresión, el colonialismo, el neoliberalismo, el militarismo y la 
dictadura y por la defensa del equilibrio ambiental global. 
 
Artículo 6.- El Ideario de Unidad. es la base programática del Partido – PDA - y sintetiza el 
mínimo ético y político que identifica a la totalidad de sus afiliados y afiliadas, y es de obligatorio 
cumplimiento. En el Polo Democrático Alternativo – PDA- se garantizará la expresión de las 
tendencias existentes en su interior, en particular de las minorías, sin perjuicio de la aplicación 
del principio de mayorías. Las actuaciones del Partido – PDA- se regirán por los principios de 
transparencia, moralidad, igualdad, participación, pluralismo, equidad, objetividad, 
responsabilidad y democracia. 
 

CAPÍTULO III 
 

De las Personas Afiliados, sus Derechos y Deberes 
 

Artículo 7.- Afiliados y afiliadas. Son personas afiliadas del Polo Democrático Alternativo, las 
personas mayores de dieciséis (14) años que expresen su voluntad de pertenecer a éste, se 
inscriban ante la colectividad con base en el sistema de identificación y registro que se adopte 
para tal fin, se comprometan con sus principios, cumplan sus Estatutos y el Ideario de Unidad.   
  
El sistema de afiliación y registro se llevará en la Sede Nacional y de manera virtual, conforme a 
la reglamentación que expida en Comité Ejecutivo Nacional.  
 
Artículo 8. Derechos. Son derechos de las personas afiliadas del Partido –PDA-:  
  
1. Intervenir directamente en la adopción de las decisiones fundamentales del Partido – PDA- y 
en la selección de sus candidaturas.   
 
 2. Recibir la misma protección y trato por parte de todas las autoridades del Partido – PDA- y 
gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades.   
  
3. Participar en las actividades del Partido – PDA-, en el marco de las instancias previstas para 
los afiliados y afiliadas.   
  
4. Elegir y ser elegidas, para formar parte de los organismos de dirección, gobierno, 
administración y control del Partido – PDA-.   
 
5. Fiscalizar la gestión de su dirigencia y las actividades del Partido – PDA-.   
  
6. Disentir y ejercer la sana crítica, la libre expresión de las ideas y presentar iniciativas y 
proyectos.   
  
7. Recibir educación y formación social y política.   
  
8. Desafiliarse libremente del Partido – PDA-, bien sea mediante pronunciamiento público o 
mediante escrito presentado ante la Sede Nacional del Partido – PDA-  
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9. Recibir información oportuna y veraz sobre las actividades políticas, administrativas y 
financieras del Partido – PDA-, a través de por lo menos una actividad anual de rendición de 
cuentas o de informe escrito socializado a través de la página web del Partido – PDA-.   
 
10. Gozar de protección ante todas las formas de violencia de género que puedan afectar el 
ejercicio político de las personas afiliadas, de acuerdo con el Protocolo de Manejo y Atención de 
violencias basadas en Género.  
  
11. Gozar de la protección de los datos personales que hayan sido reportados al momento de la 
afiliación o inscripción al Partido, de acuerdo con la legislación vigente en la materia.  
  
Parágrafo. El retiro o desafiliación del Partido -PDA- no constituye falta disciplinaria, sino el 
ejercicio de una facultad constitucional y legal. Con todo, quien se separe del Partido -PDA- 
perderá todos sus derechos, incluyendo toda curul, cargo de dirección o posición que ostente en 
representación del Partido -PDA-.   
  
El retiro se podrá constatar por cualquier medio de prueba y se declarará por el Comité Ejecutivo 
Nacional, mediante procedimiento preferente y sumario, de carácter no disciplinario, para lo cual 
designará una comisión de cuatro personas designadas de entre sus integrantes, que no 
participarán en la conformación del quórum ni en la toma de la respectiva decisión. Si las 
personas no concurren a la citación efectuada por el Comité Ejecutivo Nacional para ser oídas, 
se dará por acreditado el retiro del Partido PDA- sin perjuicio de las faltas disciplinarias en que 
hayan podido incurrir por incumplimiento o violación de los estatutos, la Ley de Bancadas, de las 
leyes que regulan el funcionamiento de los partidos y demás normas en la materia.  
 
Artículo 9. Deberes. Son deberes de las personas afiliadas del PDA:  
  
1. Acatar, cumplir y respetar la Constitución Política, la Ley, los Estatutos, el Código de Ética y 
Régimen Disciplinario y las decisiones de los órganos de dirección del Partido -PDA-.  
  
2. Respetar a las demás personas afiliadas del Partido -PDA-, esto incluye no llevar a cabo 
ningún acto que constituya una forma de discriminación o que reproduzca estereotipos en razón 
de la raza, sexo, orientación sexual, identidad de género, condición socio económica o 
diversidad funcional.  
  
3. Asistir y participar en los organismos del Partido –PDA- de los cuales haga parte.  
  
4. Representar al Partido –PDA- de conformidad a los Estatutos y al Ideario de Unidad.  
  
5. Participar en los eventos, movilizaciones y actividades convocadas por el Partido –PDA-.  
  
6. Contribuir económicamente al sostenimiento del Partido –PDA-.  
  
7. Hacer buen uso de los bienes y recursos del Partido –PDA-. 
 
Artículo 10. Deberes especiales de las personas afiliadas. Son deberes de los y las personas 
afiliadas del Partido –PDA-:  
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1. Apoyar las candidaturas del Partido –PDA- escogidas de conformidad con los presentes 
Estatutos.  
  
2. No pertenecer simultáneamente a otro Partido o movimiento político con o sin personería 
jurídica, diferentes a los que integran el PDA y han decidido hacer parte de él como una 
tendencia.  
  
3. Toda persona afiliada del Partido –PDA- que participe en la administración pública, o que haya 
sido elegido (a) a cargos uninominales o corporaciones públicas, deberá dar ejemplo de rectitud, 
honradez, transparencia e idoneidad, en el marco de la Constitución Nacional, las leyes, los 
Estatutos, el Ideario de Unidad y fines del Partido –PDA- y deberá presentar informe anual de su 
gestión al Comité Ejecutivo Nacional y a la Veeduría del Partido –PDA-.  
  
4. Respetar, acoger e impulsar las decisiones legítimamente adoptadas por el Partido –PDA-, en 
todas sus instancias y ser leales al PDA y a su Ideario de Unidad. 
 
5. Para las personas elegidas a los cuerpos colegiados, actuar en bancadas.  
  
6. Acudir a los canales democráticos del Partido –PDA- para resolver sus discrepancias y 
disentimientos, a efectos de mantener la unidad del partido – PDA-. Es deber respetar la honra y 
el buen nombre de las personas militantes del Partido –PDA-.  
  
7. Las personas afiliadas del Partido –PDA- desarrollarán su actividad de conformidad con las 
normas de comportamiento adoptadas en el Código de Ética y Régimen Disciplinario. 
 
Artículo 11. Prohibiciones. Las personas afiliadas del Partido –PDA- tienen prohibido:  
  
1. Pertenecer simultáneamente a otro Partido o movimiento político con o sin personería jurídica, 
diferentes a los que integran el PDA y han decidido hacer parte de él como una tendencia.   
  
2. Las personas que hayan sido elegidas a cargos uninominales o corporaciones públicas con el 
aval del PDA, no podrán afiliarse a otro Partido o movimiento político con o sin personería 
jurídica, ni pertenecer a un grupo significativo de personas, mientras ostenten la investidura o 
cargo.  
  
3. Las personas afiliadas del PDA no podrán apoyar candidaturas distintas a las inscritas por el 
Partido –PDA-, o candidaturas distintas a las que las Coordinadoras Territoriales o el Comité 
Ejecutivo Nacional hayan decidido apoyar.  
  
4. Si quienes resulten electos por el PDA, deciden presentarse a la siguiente elección por un 
Partido o movimiento político distinto, o grupo significativo de personas, deberán renunciar a la 
curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripción de candidaturas en la 
respectiva circunscripción electoral.  
  
Parágrafo 1°. Las personas las afiliadas del PDA que incurran en las prohibiciones contenidas 
en el presente artículo, serán sancionadas hasta con la separación definitiva y cancelación de la 
calidad de afiliada del PDA, y si ostentaren cargos de dirección, administración o control dentro 
del PDA, podrán ser separados (as) inmediatamente de su cargo y ser sancionadas hasta con la 
separación definitiva del PDA. 
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Parágrafo 2°. Las personas elegidas a corporaciones públicas por el PDA, que incurran en las 
prohibiciones contenidas en el presente artículo, además de ser sancionadas hasta con la 
separación definitiva del PDA, perderán inmediatamente la curul que ostentan.  
  
Parágrafo 3°. El incumplimiento de estas reglas será sancionado de conformidad con los 
Estatutos, y en el caso de las candidaturas será adicionalmente causal para la revocatoria del 
aval y para la solicitud de revocatoria de la inscripción por parte de la Presidencia del PDA, 
previo informe de la Veeduría Nacional y de la Comisión de Avales; sin perjuicio de las acciones 
disciplinarias a que haya lugar. 
 
Artículo 12. Sanciones y régimen de bancadas. Las personas afiliadas, especialmente 
quienes hayan sido elegidos (as) a cargos uninominales o corporaciones públicas en 
representación del PDA que incurran en mala conducta, en actos graves de indisciplina, faltas 
contra la ética pública o cualquier otra forma de violación de estos Estatutos, o que atenten 
contra la convivencia de las personas integrantes del PDA o de su estructura organizativa, serán 
sancionadas hasta con la separación definitiva del PDA, por decisión del Comité Ejecutivo 
Nacional del PDA, garantizando siempre el debido proceso. Para el efecto, el Código de Ética, y 
Régimen Disciplinario aprobados por el Congreso del PDA son parte integral de los presentes 
Estatutos.  
  
Para quienes representen al PDA en las Corporaciones Públicas se aplicará además el 
Reglamento de Bancadas, que hace parte integral de los presentes Estatutos. El Comité 
Ejecutivo Nacional del PDA tendrá la facultad de quitar el uso de la palabra y reemplazar en su 
curul a las personas elegidas a corporaciones públicas, cuando hayan incurrido en las conductas 
descritas en el presente artículo y cuando actúen a nombre de un Partido o movimiento político 
diferente al PDA, sin perjuicio de las sanciones impuestas por la Comisión Nacional de Ética y 
Garantías.  
  
Así mismo, el Comité Ejecutivo Nacional, tendrá la facultad de suspender provisionalmente la 
calidad de persona afiliada, a quien sea requerida por las autoridades judiciales por delitos 
relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales, actividades del narcotráfico, contra 
los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad y contra el erario y la 
administración pública, mientras se profiera el fallo correspondiente. 
 

CAPÍTULO IV 
 

De la Selección de Candidaturas de Elección Popular a Cargos del Estado 
 

Artículo 13. Requisitos para las candidaturas. Para la definición de las personas candidatas 
del PDA a cargos de elección popular se requiere:  
  
1. Acreditar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para el cargo. 
 
2. Ser afiliado (a) al PDA.  
  
3. Pertenecer a un organismo o comité del PDA, excepto cuando exista impedimento legal.  
  
4. Ser seleccionada como candidata por el organismo competente del PDA, según el 
procedimiento previsto en los presentes Estatutos.  
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5. Firmar la Declaración Juramentada de no encontrarse incurso en causal de inhabilidad 
constitucional o legal y de no haber sido condenada, por delitos cometidos relacionados con la 
vinculación a grupos armados ilegales, actividades del narcotráfico, contra los mecanismos de 
participación democrática o de lesa humanidad y la autorización de consulta de antecedentes.  
  
6. Firmar un compromiso de cumplimiento de presentación oportuna de rendición de cuentas, 
conforme a los requisitos exigidos y dentro del término estipulado por el Consejo Nacional 
Electoral para tal fin. En caso de incumplimiento o extemporaneidad se compromete a cancelar 
la totalidad de la multa que a título de sanción imponga el Consejo Nacional Electoral al PDA, sin 
necesidad de requerimiento alguno.  
  
7. Respetar y acatar los Estatutos y las directrices trazadas por los organismos de dirección del 
PDA, especialmente las relacionadas con el apoyo a las candidaturas propios del PDA y con la 
política de alianzas.  
  
8. Presentar declaración de bienes y rentas. 
 
Artículo 14.- Procedimiento para la selección de las candidaturas uninominales de la rama 
ejecutiva del poder público. La decisión política sobre candidaturas del PDA a cargos 
uninominales de la rama ejecutiva del poder público, corresponde en primera instancia al 
Congreso Nacional en el caso de la Presidencia y la Vicepresidencia de la República, decisión 
que podrá ser tomada por el Comité Ejecutivo Nacional cuando el Congreso Nacional no se 
encuentre reunido.  
  
En los casos de gobernaciones y alcaldías la decisión le corresponde en primera instancia a las 
Coordinadoras de la respectiva circunscripción electoral.  
  
Cuando no exista Coordinadora Municipal la decisión será tomada por la respectiva 
Coordinadora Departamental.  
  
La designación de una candidatura requiere la aprobación de por lo menos las tres quintas 
partes (60%) de los asistentes a una reunión del organismo correspondiente a la circunscripción 
territorial respectiva con quórum decisorio, citada para el efecto con al menos ocho (8) días 
hábiles de anticipación, de lo cual se informará a la Secretaría General del PDA.  
  
En caso de que ninguna precandidatura alcance la mayoría requerida, se realizará una consulta, 
cuyo carácter será definido por el Comité Ejecutivo Nacional del PDA, conforme a la legislación 
vigente. 
 
Artículo 15. Coaliciones y Adhesiones. El PDA podrá realizar coaliciones o adhesiones 
electorales con otros partidos y movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanas por 
decisión de la Coordinadora de la circunscripción territorial respectiva.  
  
Estas coaliciones o adhesiones deberán estar dentro del marco de la política de alianzas 
aprobada por el Congreso Nacional o el Comité Ejecutivo Nacional y deberán contar con la 
aprobación del organismo inmediatamente superior.  
  
La Coordinadora Territorial respectiva deberá aprobar la coalición o adhesión electoral por 
mayoría de al menos tres quintas partes (60%) de las personas asistentes, a una reunión citada 
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para el efecto con al menos ocho (8) días hábiles de anticipación, citación que deberá ser 
informada a la Secretaría General del PDA.  
  
Dichas coaliciones pueden incluir la realización de consultas populares conjuntas con otros 
grupos, partidos o movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos y ciudadanas para 
escoger un candidato (a) común.  
  
Las coaliciones para escoger candidaturas a la Presidencia y la Vicepresidencia de la República, 
requieren la aprobación del Congreso Nacional o el Comité Ejecutivo Nacional cuando éste no se 
encuentre reunido, con la misma mayoría y el mismo procedimiento señalado en este artículo.  
  
El Congreso Nacional podrá delegar la elaboración de la política nacional de alianzas en el 
Comité Ejecutivo Nacional.  
  
Parágrafo 1°. Antes de la inscripción de candidaturas, la coalición deberá haber determinado los 
siguientes aspectos: a) mecanismo mediante el cual se efectúa la designación de la candidatura, 
b) el programa que va a presentar la candidatura c) el mecanismo mediante el cual se financiará 
la campaña, con los aportes de los partidos y movimientos, y cómo se distribuirá entre ellos la 
reposición estatal de los gastos, d) los sistemas de publicidad y auditoría interna, e) el 
mecanismo mediante el cual formarán la terna en los casos en que hubiere lugar a reemplazar a 
la persona elegida, f) determinación de la filiación política de la candidatura, g) Partido 
responsable de la presentación de la rendición de cuentas y h) los porcentajes acordados de la 
reposición de votos que le corresponderán a cada candidatura del partido.  
  
Parágrafo 2°. La suscripción del acuerdo de coalición tiene carácter vinculante para sus 
integrantes y, por tanto, para todas las personas afiliadas, directivas, candidatas, parlamentarias, 
diputadas, concejales y concejalas, ediles y edilesas en ejercicio, quienes no podrán apoyar 
candidatura distinta al que fue designada por la coalición. La inobservancia de este precepto, 
será causal de mala conducta que se sancionará como falta grave conforme a lo preceptuado en 
el Código de Ética y Régimen Disciplinario. 
 
Artículo 16. Selección de candidaturas a cuerpos colegiados de elección popular. Para la 
integración de las listas a cuerpos colegiados de elección popular, la Coordinadora de la 
respectiva circunscripción recurrirá con orden prioritario a los siguientes mecanismos.  
  
1. Decisión unánime.  
  
2. El acuerdo de al menos las tres quintas partes (60%) de la Coordinación.  
  
3. Una consulta cuyo carácter será definido por el Comité Ejecutivo Nacional del PDA, conforme 
a la legislación vigente.  
  
Estos mecanismos no operarán cuando se haya inscrito previamente un número inferior de 
candidaturas al total de cargos a proveer. La decisión se tomará en una reunión con quórum 
decisorio citada para el efecto con al menos ocho (8) días hábiles de anticipación, de lo cual se 
informará a la Secretaría General del PDA.  
 
La respectiva Coordinadora podrá decidir con el procedimiento descrito en el anterior inciso y 
una mayoría no inferior a tres quintas partes (60%), la presentación de una lista cerrada y 
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bloqueada. Si no lo hiciese, la lista será ordenada por las personas electoras mediante el 
sistema de voto preferente. 
 
En el proceso de selección de candidaturas al interior del PDA, serán respetadas las cuotas de 
acción afirmativa y se garantizará que en las listas donde se elijan 5 o más curules para 
corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta, exceptuando su resultado, 
estén conformadas por un mínimo de treinta por ciento (30%) mujeres.  
 
Artículo 17. Sobre las Declaraciones Políticas. El Comité Ejecutivo Nacional del PDA será la 
instancia para declarar la oposición, independencia o participación en el Gobierno Nacional y las 
coordinadoras regionales tomaran la misma decisión en los departamentos, distritos y municipios 
en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional. Declaración que se hará en los términos que 
estipula el Estatuto de la Oposición Política, ley 1909 de 2018.   
 
Artículo 18. Impugnación y solución de conflictos. La impugnación de las decisiones de las 
Coordinadoras Territoriales o los conflictos que no puedan resolverse en su seno, se resolverán 
en la Coordinadora del siguiente nivel territorial al cual pertenezcan. En todo caso, el Comité 
Ejecutivo Nacional será la última instancia. Así mismo resolverá los conflictos de competencia 
que se presenten entre Coordinadoras de diferentes niveles. 
 

CAPÍTULO V 
 

De los Organismos de Dirección 
 
Artículo 19. Estructuras organizativas del PDA. Las estructuras organizativas del PDA 
deberán garantizar la libre participación de todas las personas afiliadas y el desarrollo de los 
siguientes postulados:  
  
1. Respeto y desarrollo de los principios democráticos de la Constitución Nacional.  
  
2. Reconocimiento y respeto de los derechos de las mayorías y de las minorías.  
  
3. Autonomía regional y local en sus competencias.  
4. Participación activa en todos los niveles y espacios del PDA, de representación de las 
mujeres, las juventudes, personas de grupos étnicos, minorías, diversidades y libre opción 
sexual.  
 
Artículo 20. Organismos de dirección del PDA a nivel nacional. Los organismos de dirección 
del PDA a nivel nacional son los siguientes:  
  
1. Congreso Nacional.   
  
2. Junta Directiva Nacional.   
  
3. Comité Ejecutivo Nacional.   
  
En todas las instancias del PDA se buscará la paridad. No obstante, para garantizar la elección 
de las mujeres, las juventudes y personas de los grupos poblaciones afrodescendientes, 
indígenas y de libre opción sexual, se mantendrán por lo menos las siguientes proporciones:  
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1. Cincuenta por ciento (50%) mujeres.   
  
2. Veinte por ciento (20%) jóvenes.   
 
3. Diez por ciento (10%) para los grupos poblacionales (afrodescendientes, indígenas, LGBTIQ+, 
que se distribuirá en partes iguales para cada uno.   
  
En el Congreso Nacional se garantizará una participación de cinco (5) personas provenientes del 
Pueblo Room, cinco (5) provenientes de las personas colombianas en el exterior y dos (2) 
provenientes del Pueblo Raizal.  
  
La garantía de las cuotas de discriminación positiva para mujeres, jóvenes y grupos 
poblacionales, se interpretará de modo que los cupos de cada grupo en las listas, se calculen por 
el método de redondeo aproximando al entero inferior, cuando la fracción resultante de 
multiplicar el número de cargos a proveer por el porcentaje correspondiente sea menos que cero 
cinco (0.5) y al entero superior cuando la fracción sea mayor o igual a cero cinco (0.5).  
  
Esta norma regirá, así mismo, para todos los casos de elección por listas en el PDA. Si 
asignados los cupos a que tuviese derecho cada una de las listas, se observa que no se cumple 
con el porcentaje establecido en los presentes estatutos, se procederá a completar la cuota 
descendiendo a quien haya obtenido la menor votación o a quien se encuentre en el último 
renglón elegido de la lista, para que ascienda a completar el cupo y cumplir con la cuota, quien 
sigue en votación o en orden de lista. 
 
Parágrafo: el PDA promoverá una mayor participación de los jóvenes en todas las instancias del 
Partido. 
 
Artículo 21. Toma de decisiones en el PDA. La toma de decisiones del PDA se hará por medio 
de la mayoría de votos de las personas afiliadas del respectivo organismo, sin perjuicio de que 
se busque el consenso. El PDA adoptará los mecanismos de consulta directa de las personas 
afiliadas en asuntos de su jurisdicción, que serán determinados por el Congreso Nacional, la 
Junta Directiva Nacional o el Comité Ejecutivo Nacional. Estas consultas pueden ser de carácter 
local, municipal, distrital, departamental o nacional. Los resultados serán de obligatorio 
cumplimiento. El PDA implementará las herramientas técnicas para garantizar la máxima 
cobertura posible. 
 
Artículo 22. Congreso Nacional. Plazos de realización. El máximo organismo de dirección del 
PDA es el Congreso Nacional, que se reunirá ordinariamente cada dos (2) años y 
extraordinariamente cuando sea convocado por el Comité Ejecutivo Nacional con el voto de al 
menos dos terceras partes de sus integrantes o por un número superior al treinta por ciento 
(30%) de las personas afiliadas del PDA o por la Junta Directiva Nacional con el voto de al 
menos las dos terceras partes de sus miembros. 
 
Artículo 23. Conformación del Congreso Nacional. El Congreso Nacional será integrado 
hasta por mil quinientos (1.500) personas delegadas, elegidos por votación popular de los 
integrantes del PDA, según reglamentación expedida por el Comité Ejecutivo Nacional. No habrá 
delegadas por derecho propio. 
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Parágrafo. Quienes ejerzan o hayan ejercido con posterioridad al primer Congreso Nacional los 
cargos de Presidencia, o Secretaria General del PDA, podrán asistir a los Congresos Nacionales 
en las mismas condiciones de las personas delegadas elegidas por voto popular.  
 
Artículo 24. Funciones del Congreso Nacional. Son funciones del Congreso Nacional: 
 
1. Aprobar, reformar o modificar el Ideario de Unidad, los Estatutos del PDA y el programa.  
  
2. Elegir los integrantes de la Junta Directiva Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión 
Nacional de Ética y Garantías, la Presidencia, la Secretaría General y la Veeduría Nacional.  
  
3. Evaluar y aprobar los informes de gestión del Comité Ejecutivo Nacional, publicados un mes 
antes de instalarse el Congreso.  
  
4. Definir la política internacional, relaciones internacionales del PDA y el trabajo internacional de 
los afiliados y las afiladas residentes en el exterior.  
  
5. Expedir las reglamentaciones de su competencia.  
  
6. Conocer el presupuesto y el estado anual de cuentas.  
7. Fenecer las cuentas de gasto y los estados financieros del PDA, previo examen de una 
comisión especial nombrada por el Comité Ejecutivo Nacional.  
  
8. Darse su propio reglamento de funcionamiento.  
  
9. El Congreso podrá delegar sus funciones en el Comité Ejecutivo Nacional.  
  
10. Adoptar el Protocolo de prevención y atención de violencias basadas en género.  
  
11. Disolver o escindir el PDA con la aprobación mínima de las tres quintas (60%) partes de sus 
personas elegidas.  
  
12. Las demás que se deriven de los presentes Estatutos, la Constitución Política y la Ley. 
 
Artículo 25. Junta Directiva Nacional. La Junta Directiva Nacional es un órgano de dirección 
del PDA entre Congresos. 
 
Artículo 26. Conformación, elección y reuniones de la Junta Directiva Nacional. La Junta 
Directiva Nacional estará conformada por ciento setenta y seis (138) personas, así:  
  
1. Las sesenta (60) personas integrantes del Comité Ejecutivo Nacional   
  
2. Setenta (70) integrantes, elegidos por el Congreso nacional con sus respectivos suplentes.  
  
3. Ocho (8) representantes de los sectores poblacionales.  
  
Los integrantes de la Junta Directiva Nacional, elegidos directamente por el Congreso Nacional 
deben representar a todos los departamentos del país.  
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Parágrafo 1°. La junta directiva nacional realizará dos (2) reuniones al año, a convocatoria del 
CEN y las reuniones virtuales que sean necesarias para realizar sus funciones, a las cuales se 
convocaran en calidad de invitados a la presidencia y secretaria de las Coordinadoras 
Territoriales.  
  
Parágrafo 2°. Las personas congresistas elegidas (Senadores y Representes a las Cámaras) 
del PDA, que no hagan parte de junta directiva nacional, serán convocadas como invitados. 
 
Artículo 27. Funciones. Son funciones de la Junta Directiva Nacional las siguientes:  
  
1. Desarrollar las políticas y programas definidos por el Congreso Nacional del PDA.   
  
2. Orientar la acción política nacional e internacional del PDA.   
  
3. Apoyar las actividades legislativas, nacionales, regionales y locales del PDA.   
  
4. Apoyar las actividades legislativas, nacionales, regionales y locales del PDA.  
  
5. Desarrollar y concretar el programa político para las elecciones de cargos uninominales y 
corporaciones públicas.  
6. Propiciar mecanismos para lograr la unidad de todos los sectores alternativos, progresistas y 
de izquierda democrática. 
 
7. Apoyar las candidaturas propias y las alianzas nacionales, regionales y locales.  
  
8. Propiciar y apoyar los procesos de fortalecimiento y representación del PDA en las 
organizaciones sociales y gremiales.  
  
9. Construir un plan de orientación nacional para los planes de acción de las coordinaciones 
territoriales y las vicepresidencias.  
  
10. Generar un documento orientador para la definición de la conformación de las listas a 
corporaciones y cargo uninominales en las elecciones territoriales y nacionales.  
  
11. Impulsar y promover campañas de afiliación al PDA en todo el territorio nacional. 
Artículo 28. Comité Ejecutivo Nacional. Presidencia y Secretaría General. El Comité Ejecutivo 
Nacional está integrado de la siguiente manera:  
  
• Veinticinco (25) integrantes generales con sus respetivos suplentes.  
 
• Tres (3) integrantes por las circunscripciones poblacionales y sus suplentes, en razón de uno 
por cada una de ellas.  
 
• Un (1) integrante elegido por el Pueblo Rom, Raizal y las personas colombianas residentes en 
el exterior.  
 
• Presidencia.  
 
• Secretaría General.  
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El procedimiento de votación garantizará en la circunscripción general, que en la integración del 
Comité Ejecutivo se cumpla con las cuotas del cincuenta por ciento (50%) de mujeres y el veinte 
por ciento (20%) de jóvenes, entre suplentes y principales conjuntamente considerados. Quien 
ostente la Presidencia del PDA, ejercerá la representación legal y la vocería pública y política del 
mismo dentro y fuera del país. El Presidente, la Secretaría General, las personas integrantes de 
la Comisión Nacional de Ética y Garantías y la Veeduría Nacional del PDA serán reemplazadas 
en sus faltas temporales y absolutas, por quien o quienes designe el Comité Ejecutivo Nacional.  
  
El Comité Ejecutivo Nacional se reunirá por lo menos una (1) vez cada quince (15) días, 
sesionará válidamente con la presencia de la mayoría absoluta de sus integrantes y adoptará 
decisiones por la mitad más uno de las personas integrantes asistentes a la reunión. Si 
transcurridos sesenta (60) minutos de la hora convocada para la reunión, no se hiciere presente 
la mitad más una de sus integrantes, el Comité Ejecutivo Nacional sesionará válidamente con el 
cuarenta por ciento (40%) de sus integrantes y tomará decisiones con la mitad más uno de las 
personas asistentes.  
  
El Comité Ejecutivo Nacional tendrá la responsabilidad de actuar como instancia de dirección 
política y organizativa del PDA entre sesiones del Congreso Nacional, con sujeción a las 
decisiones de éste y de conformidad con los Estatutos y el Ideario de Unidad.  
El Comité Ejecutivo Nacional asumirá las funciones del Congreso Nacional, mientras éste no se 
encuentre reunido, excepto las relacionadas con reforma de Estatutos, Ideario de Unidad.  
  
Parágrafo. Las personas congresistas elegidas (Senadores y Representes a las Cámaras) del 
PDA, que no hagan parte Comité Ejecutivo Nacional, podrán asistir a sus reuniones con voz, 
pero sin voto. 
 
Artículo 29. Funciones del Comité Ejecutivo Nacional. Son funciones del Comité Ejecutivo 
Nacional, las siguientes:  
  
1. Ejercer la coordinación política y organizativa del PDA, con sujeción a los Estatutos, el Ideario 
de Unidad, la plataforma política y las decisiones del Congreso Nacional.  
  
2. Convocar el Congreso Nacional.  
  
3. Cumplir las funciones que le sean delegadas por el Congreso Nacional.  
4. Reglamentar y ejecutar las decisiones adoptadas por el Congreso Nacional.  
  
5. Articular la acción legislativa del PDA.  
  
6. Propiciar procesos de democratización interna y el fortalecimiento del Régimen de Bancadas.  
  
7. Elaborar su propio reglamento, en el que se incluirán las funciones y responsabilidades de 
cada una de sus integrantes y comisiones.  
  
8. Aprobar la celebración de todos los contratos del PDA y los gastos que sean iguales o 
superiores a cien (100) salarios mínimos legales mensuales.  
  
9. Aprobar el presupuesto del PDA.  
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10. Crear el Departamento de Asuntos Electorales y reglamentar sus funciones.  
 
11. Distribuir recursos para apoyar las campañas electorales de las candidaturas del PDA, según 
los criterios políticos, administrativos y electorales que se establezcan para tal fin. Función que 
podrá delegar en la Comisión Administrativa y Financiera.  
  
12. Rendir informes de gestión al Congreso Nacional y a la Junta Directiva Nacional, 
Coordinadoras Distrital y Departamentales.  
  
13. Convocar las reuniones extraordinarias de la Junta Directiva Nacional y citar las reuniones 
ordinarias.  
  
14. Consultar electrónicamente a las personas delegadas elegidas al Congreso Nacional y a la 
Junta Directiva Nacional, sobre decisiones atinentes a sus funciones hasta la elección de las 
personas delegadas que asistirán a su próxima reunión.  
  
15. Estimular la democracia interna, la democracia participativa y promover la organización social 
de las comunidades. 
 
16. Garantizar la creación y consolidación del Instituto de Formación e Investigación Carlos 
Gaviria Díaz.  
  
17. Conocer y fallar en segunda instancia/las decisiones adoptadas por la Comisión Nacional de 
Ética y Garantías.  
  
18. Conocer en revisión, los asuntos fallados en segunda instancia por la Comisión Nacional de 
Ética y Garantías que correspondan.  
  
19. Elegir Revisoría Fiscal del PDA.  
  
20. Designar la Coordinación de la Escuela del PDA.  
  
21. Designar la Coordinación de la Comisión de Comunicaciones del PDA.  
  
22. Designar las Vicepresidencias y secretarias del PDA.  
  
23. Designar provisionalmente la Presidencia, Secretaría General, las Vicepresidencias, las 
Secretarias, Veeduría Nacional y a las personas integrantes de la Comisión Nacional de Ética y 
Garantías, cuando se produzcan faltas temporales o absolutas, hasta que se reúna el Congreso 
Nacional del PDA y nombre en propiedad hasta la finalización del periodo o para un nuevo 
periodo.  
  
24. Designar los conjueces o conjuezas de la Comisión Nacional de Ética y Garantías, en caso 
de recusación o impedimento de alguno de sus integrantes.  
  
25. Reglamentar la convocatoria del Congreso Nacional, así como la elección de sus delegados 
y delegadas.  
  
26. Reglamentar los Estatutos del PDA y expedir las reglamentaciones de su competencia.  



 
 
Resolución 0929 de 2023                                                                                                                                    Página 22 de 52 
 
 
“Por medio de la cual se registra la reforma de los estatutos del partido político Polo Democrático Alternativo, con ocasión de 
las decisiones adoptadas por el Congreso Nacional el 11 de febrero de 2022. Expediente CNE-E-DG-2022-023484”. 
 

27. Establecer los criterios y procedimientos para escoger las candidaturas de elección popular, 
que representarán al PDA.  
  
28. En caso de falta absoluta o retiro de alguno de sus integrantes, el Comité Ejecutivo Nacional 
podrá llamar a quien sigue en la respectiva lista a llenar el cargo.  
  
29. En caso de ingreso de una nueva organización al PDA, el Comité Ejecutivo Nacional podrá 
asignarle una representación con voz y voto en el seno de este organismo.  
  
30. Definir la utilización de los espacios institucionales en televisión y en los medios de 
comunicación para efectos de la divulgación política y la propaganda electoral.  
  
31. Reglamentar el funcionamiento de los Comités de Base.  
  
32. Las demás que se desprendan de la Ley, los Estatutos y sus reglamentaciones y las que no 
hayan sido atribuidas a otro organismo de dirección. 
 
Parágrafo. El Comité Ejecutivo Nacional podrá conformar Comisiones permanentes y 
transitorias para ocuparse de áreas y tareas específicas. 
 
Artículo 30. Comisión Administrativa y Financiera. El Comité Ejecutivo Nacional del PDA, 
elegirá de su seno cinco (5) personas que, junto con la Presidencia y la Secretaria General 
conformarán la Comisión Administrativa y Financiera, con el fin de que actúe como organismo 
para la toma de decisiones del PDA en materia administrativa y financiera. 
 
Artículo 31.- Funciones. La Comisión Administrativa y Financiera del PDA tendrá entre otras, 
las siguientes funciones:  
  
1. Proyectar y atender por conducto de las áreas correspondientes la ejecución efectiva de las 
políticas y programas en todo cuanto se relacione con la administración de recursos humanos, 
físicos, tecnológicos, financieros, contrataciones, adquisición, almacenamiento y suministro de 
elementos, equipos y demás bienes necesarios para el eficiente funcionamiento del PDA. 
Controlar la ejecución del programa general de compras; coordinar los trámites administrativos 
de licitación, contratación y mantener actualizado el registro de proveedores y contratistas del 
PDA.  
 
2. Estudiar las solicitudes de comisiones de estudio dentro o fuera del país y las de licencias con 
los mismos fines, y autorizarlas o negarlas según los programas de especialización adoptados.  
  
3. Dirigir y controlar la elaboración y actualización de planes y estudios sobre los manuales de 
funciones, evaluación, descripción, clasificación, modificación de cargos, particularmente en 
relación con nomenclaturas, funciones, categorías, rangos, niveles existentes, remuneración de 
los empleos del PDA, necesidades en materia de capacitación y bienestar de personal de 
acuerdo con las leyes y normas vigentes y los Estatutos del PDA.  
 
4. Dar el trámite que corresponda a las solicitudes, reclamos y consultas que sobre la gestión 
administrativa formulen las personas empleadas y contratistas del PDA, luego de no haber sido 
resuelta por el área encargada de la administración de personal.  
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5. Elaborar con la dirección administrativa y financiera, el proyecto anual de presupuesto y el 
programa anual de caja; preparar los proyectos de acuerdo de gastos, así como de adiciones y 
traslados y adelantar los trámites correspondientes; colaborar en el acompañamiento a la 
ordenación del gasto, revisar la información consolidada de la presentación de los estados 
financieros del PDA, controlar el manejo de los recursos financieros para que estos se ejecuten 
de conformidad con los planes y programas establecidos y con las normas orgánicas del 
presupuesto y evaluar periódicamente los métodos sobre registros de pagos que por cualquier 
concepto se hagan por parte del Tesorero Nacional del PDA.  
  
6. Emitir concepto sobre los informes de auditoría y exigir el cumplimiento de los planes de 
mejoramiento a las regiones y en el nivel nacional; dar concepto sobre las y los responsables 
administrativos y financieros que se deleguen para estas funciones en las organizaciones 
territoriales.  
  
7. Proponer y emitir concepto sobre un Plan Nacional de Finanzas que garantice ingresos 
adicionales para el funcionamiento y la actividad política del PDA, así mismo garantizar que 
exista un Sistema Financiero, que contemple las propuesta de los planes de acción de las 
coordinaciones territoriales; las propuestas de los planes de acción de las secretarias y el 
cumplimiento de las normas legales establecidas para tal efecto e incluya seguimiento y control 
permanente, sistema de compras, inventario, seguridad y amparo de bienes y recursos, auditoría 
interna, archivo y correspondencia, sistema de información, procedimientos de gastos, planes de 
inversión y demás requisitos establecidos por la Ley.  
 
8. La Comisión propondrá al CEN las necesidades de compra de bienes y servicios de acuerdo 
con las exigencias de la actividad política. De igual manera podrá someter a los procesos de 
selección por competencias y requisitos técnicos y profesionales, las hojas de vida del personal 
que posea perfil para ejercer los cargos administrativos del PDA según se establezca en las 
convocatorias para tal fin; conjuntamente con la Secretaría General participará en las actividades 
de reclutamiento y selección de personal, de acuerdo con los reglamentos respectivos.  
  
9. La Comisión podrá proponer al CEN la constitución de comisiones auxiliares en épocas 
electorales y de organización interna a fin de garantizar la eficiencia, eficacia y economía, como 
también el desarrollo de la actividad política.  
  
10. Velar por el cumplimiento de las normas orgánicas del PDA y de las demás disposiciones 
que regulan los procedimientos y los trámites administrativos internos; preparar planes 
operativos y de desarrollo de acciones integradas y de control interno, tal como la 
implementación de un Sistema Nacional de Auditoría.  
  
11. Gestionar los sistemas y métodos adoptados por la administración sobre las materias 
señaladas en los literales anteriores, velar por su aplicación y evaluarlos periódicamente con 
miras a racionalizarlos para darles cumplimiento eficaz.  
  
12. Tramitar el procedimiento de sanción pecuniaria en relación a las y los candidatos declarados 
renuentes conforme a lo establecido en el artículo 60, numeral 4. Y cobro coactivo cuando su 
renuencia haya causado la imposición de multas al PDA.  
  
13. Definir las partidas presupuestales para los planes de acción de las Vicepresidencias y 
Secretarias, en concordancia con los recursos remanentes. 
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Artículo 32. Impugnación de Designación de Cargos Directivos. Cualquier persona afiliada 
del PDA podrá impugnar ante el Consejo Nacional Electoral la designación de sus directivas 
dentro de los quince (15) días siguientes a la inscripción, por violación grave de los estatutos del 
PDA. 
 

CAPÍTULO VI 
 

De los Cargos de Dirección Partidaria 
 

Artículo 33. Funciones de la Presidencia. Quien ejerza las funciones de la Presidencia del 
PDA, además de ejercer la representación legal del PDA judicial y extrajudicialmente, dentro y 
fuera del país, tendrá las siguientes funciones:  
  
1. Ejercer la representación legal y la vocería del PDA.   
  
2. Presidir las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional, la Junta Directiva Nacional y el Congreso 
Nacional.   
3. Otorgar y retirar los avales a las candidatas y candidatos elegidos o designados(as) por el 
PDA, para participar en los diferentes comicios electorales.   
  
4. Las demás establecidas por el Comité Ejecutivo Nacional, mediante reglamentación. 
 
Artículo 34. Funciones de la Secretaría General. Tendrá entre otras, las siguientes funciones: 
 
1. Ejercer la Secretaría del Congreso Nacional, la Junta Directiva Nacional y el Comité Ejecutivo 
Nacional.  
  
2. Participar conjuntamente con la Comisión Administrativa y Financiera, en las actividades de 
reclutamiento y selección de personal, de acuerdo con los reglamentos respectivos.  
  
3. Ejercer las funciones de administración y jefatura de personal del PDA.  
  
4. Coordinar la Comisión Administrativa y Financiera del PDA.  
  
5. Llevar el registro de Actas, de personas afiliadas y de las Coordinadoras Territoriales del PDA.  
  
6. Velar por el funcionamiento óptimo de los organismos del PDA.  
  
7. Atender las recomendaciones y los ajustes necesarios para velar por el cumplimiento de las 
políticas de auditoría en el PDA.  
  
8. Dirigir y coordinar conjuntamente con las Vicepresidencias, Secretarias y Coordinadoras 
Territoriales la ampliación de la base organizativa del PDA; así como el cumplimiento del Ideario 
de Unidad y los estatutos del Partido.  
  
9. Revisar y evaluar los anteproyectos y demás estudios económicos y financieros elaborados 
por la Dirección Administrativa y Financiera para ser presentados a la Comisión Administrativa y 
Financiera.  
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10. Recibir junto con la Comisión Administrativa y Financiera, los informes periódicos de 
evaluación de personal de la Dirección Administrativa y Financiera, para la toma de decisiones 
frente a la planta que por contratos laborales o de honorarios, se causen.  
  
11. Dirigir de forma conjunta con la Comisión Administrativa y Financiera, la ejecución de los 
planes y programas adoptados por el PDA sobre la administración de personal.  
  
12. Estudiar en conjunto con la Comisión Administrativa Financiera, los métodos y 
procedimientos que deben aplicarse en materia administrativa, presentados por la Dirección 
Administrativa y Financiera. 
 
13. Atender los informes que presenten la Dirección Administrativa y Financiera y la Asesoría 
Jurídica, relacionados con el Consejo Nacional Electoral, tanto en materia de financiamiento de 
Partidos Políticos y Campañas Electorales, así como de cualquier autoridad administrativa o 
judicial.  
  
14. Revisar periódicamente la situación financiera de las coordinadoras Departamentales, con 
base en el seguimiento realizado por parte de las Vicepresidencias.   
 
15. Supervisar y aprobar las labores de la Coordinación Operativa en cuanto a citaciones y 
organización de sesiones de la Junta Directiva Nacional, del Comité Ejecutivo Nacional, de las 
Vicepresidencias, Secretarias y las Comisiones. Igualmente, las tareas de relatorías y 
elaboración de actas de las mismas.  
  
16. Las demás establecidas por el Comité Ejecutivo Nacional. 
 
Artículo 35. Vicepresidencias. El PDA tendrá dos (2) Vicepresidencia, elegidas por el Comité 
Ejecutivo Nacional entre sus integrantes principales, para periodos de dos (2) años:   
  
a) Vicepresidencia Política;  
b) Vicepresidencia Organizativa. 
 
Artículo 36. Funciones de la Vicepresidencia Política. Las funciones de la Vicepresidencia 
Política, principalmente será la de contribuir y asesorar a Presidencia y Secretaria General para 
planear, desarrollar y coordinar las acciones políticas del Partido –PDA-, con el objetivo de 
orientar, promover y velar por el fortalecimiento del Polo Democrático Alternativo a nivel regional 
y nacional para lo cual deberá entre otras:  
  
1. Velar por el funcionamiento óptimo de las Secretarias de: a). Paz y Derechos Humanos; b). 
Asuntos Agrarios y Ambientales; c). Relaciones Internacionales; d). Organizaciones Sociales y la 
Escuela del PDA en los temas relacionados con las competencias de cada una de ellas.  
  
2. Acompañar y aprobar la construcción de los planes de acción de las Secretarias anteriormente 
señaladas, con el fin de buscar la ampliación de la base organizativa del PDA y el cumplimiento 
del Ideario de Unidad y de los Estatutos.  
  
3. Realizar el anteproyecto de los planes de acción de las Secretarias de: a). Paz y Derechos 
Humanos; b). Asuntos Agrarios y Ambientales; c). Relaciones Internacionales; d). 
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Organizaciones Sociales, para ser presentados a la Comisión Administrativa y Financiera para 
su aprobación e inclusión en el presupuesto anual del Partido.  
  
4. Proyectar el formato de plan de acción para aprobación de la Comisión Administrativa y 
Financiera, los cuales serán implementados por las Secretarias: a). Paz y Derechos Humanos; 
b). Asuntos Agrarios y Ambientales; c). Relaciones Internacionales; d). Organizaciones Sociales.  
  
5. Revisar periódicamente el avance de los planes de acción de las Secretarias de: a). Paz y 
Derechos Humanos; b). Asuntos Agrarios y Ambientales; c). Relaciones Internacionales; d). 
Organizaciones Sociales y la Escuela del PDA e informar a la Comisión Administrativa y 
Financiera y al CEN cuando estos lo requieran. 
 
6. Atender las consultas políticas y organizativas de las Secretarias de: a). Paz y Derechos 
Humanos; b). Asuntos Agrarios y Ambientales; c). Relaciones Internacionales; d). 
Organizaciones Sociales y la Escuela del PDA en los temas relacionados con las competencias 
de cada una de ellas.  
  
7. Acompañar el proceso programático de las campañas electorales nacionales y territoriales.  
  
8. Asesorar al Comité Ejecutivo Nacional del PDA en todo lo relacionado con asuntos de políticas 
departamentales, municipales y de distritos especiales del País  
  
9. Las demás establecidas por el Comité Ejecutivo Nacional. 
 
Artículo 37. Funciones de las Vicepresidencia Organizativa. Las funciones de la 
Vicepresidencia Organizativa, especialmente será la de contribuir y asesorar a Presidencia y 
Secretaria General para planear, desarrollar y coordinar las acciones organizativas del Partido –
PDA-, con el objetivo de orientar, promover y velar por el fortalecimiento del Polo Democrático 
Alternativo a nivel regional y nacional para lo cual deberá entre otras:  
  
1. Velar por el funcionamiento óptimo de las coordinaciones territoriales del PDA y las 
Secretarias de: a). Mujeres; b). Juventudes; c). Grupos Étnicos; d). Poblacionales y la Escuela 
del PDA en los temas relacionados con las competencias de cada una de ellas.  
  
2. Acompañar y aprobar la construcción de los planes de acción de las coordinaciones 
territoriales, para la ampliación de la base organizativa del PDA y el cumplimiento del Ideario de 
Unidad y de los Estatutos del PDA.  
  
3. Realizar el anteproyecto de los planes de acción de las coordinaciones territoriales y 
Secretarias de: a). Mujeres; b). Juventudes; c). Grupos Étnicos; d). Poblacionales, para ser 
presentados a la Comisión Administrativa y Financiera para su aprobación e inclusión en el 
presupuesto anual del Partido.  
  
4. Proyectar el formato de plan de acción para aprobación de la Comisión Administrativa y 
Financiera que serán implementados por las Coordinaciones Territoriales y las Secretarias de: 
a). Mujeres; b). Juventudes; c). Grupos Étnicos; d). Poblacionales. 
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5. Revisar periódicamente el avance de los planes de acción de las coordinaciones territoriales y 
Secretarias: a). Mujeres; b). Jóvenes; c). Grupos Étnicos; d). Poblacionales, e informar a la 
Comisión Administrativa y Financiera y al CEN cuando estos lo requieran.  
  
6. Atender las consultas políticas y organizativas de las coordinaciones territoriales y las 
Secretarias: a). Mujeres; b). Juventudes; c). Grupos Étnicos; d). Poblacionales, y la Escuela del 
PDA en los temas relacionados con las competencias de cada una de ellas.  
  
7. Asesorar al Comité Ejecutivo Nacional del PDA en todo lo relacionado con asuntos de 
organización departamental, municipal y de distritos especiales del País.  
  
8. Acompañar el proceso de organización territorial de las campañas electorales nacionales y 
territoriales.  
  
9. Las demás establecidas por el Comité Ejecutivo Nacional. 
 
Artículo 38. Secretarias. El Polo Democrático Alternativo contará con ocho (8) Secretarias, 
elegidas por el Comité Ejecutivo Nacional entre sus integrantes para periodos de dos (2) años, 
que estarán articuladas a las Vicepresidencias Política y Organizativa del PDA y que se 
encargarán de los siguientes asuntos: 
 
• Relaciones Internacionales  
• Organizaciones Sociales  
• Asuntos Agrarios y Ambientales  
• Paz y Derechos Humanos  
• Mujeres  
• Juventudes  
• Grupos Étnicos • Poblaciones  
  
Parágrafo. Las Secretarias podrán, para el desarrollo de sus actividades crear equipos que 
impulsen proyectos especiales de alcance nacional, departamental y municipal, los cuales 
podrán contar con el apoyo financiero y logístico del Comité Ejecutivo Nacional y deberán rendir 
informes de su gestión ante este organismo, por medio de los procedimientos establecidos en los 
presentes Estatutos.  
 
Artículo 39. Secretaria de Relaciones Internacionales. Tendrá entre otras, las siguientes 
funciones:  
  
1. Coordinar la Comisión de Relaciones Internacionales del PDA.  
  
2. Asesorar a la Presidencia, Secretaría General, Vicepresidencia política y al Comité Ejecutivo 
Nacional del PDA en todo lo relacionado con la política internacional y la posición del PDA en los 
organismos internacionales de los cuales hace parte.  
3. Coordinar los pronunciamientos del PDA sobre la política internacional y presentarlos al 
Comité Ejecutivo Nacional para su aprobación.  
  
4. Coordinar junto con la Comisión Internacional del PDA el funcionamiento organizativo y la 
actividad política de los colombianos y las colombianas en el exterior que hacen parte del PDA.  
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5. Proyectar un plan de acción en función de la asignación presupuestal realizada por parte de la 
Comisión Administrativa y Financiera y presentarlo a la Vicepresidencia Política del PDA.  
 
6. Generar un proceso de construcción y trabajo de plan de acción con un equipo conformado 
por las personas afiliadas del PDA interesadas de participar en esta Secretaría.  
  
7. Establecer relaciones con partidos y movimientos políticos, gobiernos y organizaciones 
democráticas de carácter internacional. 
 
Artículo 40. Secretaria de Organizaciones Sociales. Tendrá entre otras, las siguientes 
funciones:  
  
1. Coordinar la Comisión de Organizaciones Sociales del PDA.  
  
2. Coordinar la articulación interna y con las organizaciones sociales del país.  
  
3. Asesorar a la Presidencia, a la Secretaría General, Vicepresidencia política y al Comité 
Ejecutivo Nacional del PDA en la relación con las organizaciones sociales, a través de las y los 
integrantes del PDA que las conforman.  
4. Vincular estrechamente el PDA a las luchas sociales y necesidades de las organizaciones 
sociales.  
5. Proyectar un plan de acción en función de la asignación presupuestal realizada por parte de la 
Comisión Administrativa y Financiera y presentarlo a la Vicepresidencia Política del PDA.  
  
6. Generar un proceso de construcción y trabajo de plan de acción con un equipo conformado 
por las personas afiliadas del PDA interesadas de participar en esta secretaría.  
  
7. Coordinar los pronunciamientos del PDA sobre las luchas y las necesidades de las 
organizaciones sociales y presentarlos al Comité Ejecutivo Nacional para su aprobación. 
 
Artículo 41. Secretaria de Asuntos Agrarios y Ambientales. Tendrá entre otras, las siguientes 
funciones:  
  
1. Coordinar la Comisión de Asuntos Agrarios y Ambientales del PDA.  
  
2. Asesorar a la Presidencia, Secretaría General, Vicepresidencia política Comité Ejecutivo 
Nacional del PDA, integrantes del Gobierno Nacional o Territoriales en materia asuntos 
campesinos y ambientales.  
  
3. Promover la organización campesina y desarrollar procesos colectivos de reflexión en asuntos 
agrarios y socio ambientales del país.  
  
4. Generar un proceso de construcción y trabajo de plan de acción con un equipo conformado 
por las personas afiliadas del PDA interesadas de participar en esta Secretaría.  
  
5. Proyectar un plan de acción en función de la asignación presupuestal realizada por parte de la 
Comisión Administrativa y Financiera y presentarlo a la Vicepresidencia Política del PDA.  
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Artículo 42. Secretaria de Paz y Derechos Humanos. Tendrá entre otras las siguientes 
funciones:  
  
1. Coordinar la Comisión de Paz y Derechos Humanos del PDA.  
  
2. Asesorar a la Presidencia, Secretaría General, Vicepresidencia Política y al Comité Ejecutivo 
Nacional en los temas de Paz y Derechos Humanos. 
 
3. Coordinar los pronunciamientos que defiendan los intereses de la Paz y los Derechos 
Humanos, presentarlos al Comité Ejecutivo Nacional para su aprobación y la participación en 
espacios que impulsen la paz y gestión de acciones en este mismo sentido.  
  
4. Adoptar protocolos de Derechos Humanos para el acompañamiento de la movilización y 
protesta social con el fin de acompañar estas expresiones según se defina en coordinación con 
la Vicepresidencia Política.  
  
5. Generar un proceso de construcción y trabajo de plan de acción con un equipo conformado 
por las personas afiliadas del PDA interesadas de participar en esta Secretaría.  
  
6. Proyectar un plan de acción en función de la asignación presupuestal realizada por parte de la 
Comisión Administrativa y Financiera y presentarlo a la Vicepresidencia Política del PDA.  
  
7. Las demás que le asigne el Comité Ejecutivo Nacional. 
 
Artículo 43. Secretaria de las Mujeres (Polo Mujeres). Quien de desempeñe en este cargo 
hará parte del Comité Operativo Nacional del PDA Mujer. Tendrá entre otras, las siguientes 
funciones:  
  
1. Coordinar la Coordinadora Nacional de Mujeres del PDA.  
  
2. Fortalecer los procesos organizativos de las mujeres del PDA.  
  
3. Asesorar a la Presidencia, Secretaría General, Vicepresidencia Organizativa y al Comité 
Ejecutivo Nacional del PDA en las políticas relacionadas con la participación de las mujeres en el 
PDA.  
  
4. Velar por la participación de las mujeres de todas las tendencias en la Secretaría de Mujeres.  
  
5. Coordinar los pronunciamientos que defiendan los intereses de las mujeres en la sociedad, en 
conjunto con la Coordinadora Nacional de Mujeres y presentarlos al Comité Ejecutivo Nacional 
para su aprobación.  
  
6. Generar un proceso de construcción y trabajo de plan de acción con la Coordinadora Nacional 
de Mujeres. 
7. Proyectar un plan de acción en función de la asignación presupuestal realizada por parte de la 
Comisión Administrativa y Financiera y presentarlo a la Vicepresidencia Organizativa del PDA 
para aprobación de la comisión administrativa y financiera. 
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Artículo 44. Secretaria de Juventudes. La persona que se desempeñe en este cargo, hará 
parte del Comité Operativo Nacional del Polo Juventudes y tendrá entre otras las siguientes 
funciones:  
  
1. Coordinar la Comisión de Juventudes del PDA.  
  
2. Articular las relaciones del partido con el Polo Juventudes.  
  
3. Asesorar a la Presidencia, Secretaría General, Vicepresidencia Organizativa y al Comité 
Ejecutivo Nacional del PDA sobre las políticas que se deben implementar en relación con el Polo 
Juventudes.  
  
4. Coordinar con la dirección del PDA Joven la construcción de organismos del PDA en las 
distintas instituciones educativas, barrios y sitios de trabajo. 5. Coordinar los pronunciamientos 
políticos del PDA sobre los problemas y necesidades de las juventudes y presentarlos al Comité 
Ejecutivo Nacional para su aprobación.  
  
6. Generar un proceso de construcción y trabajo de plan de acción con Polo Juventudes.  
  
7. Proyectar un plan de acción en función de la asignación presupuestal realizada por parte de la 
Comisión Administrativa y Financiera y presentarlo a la Vicepresidencia Organizativa del PDA 
para aprobación de la Comisión Administrativa y Financiera.  
  
Artículo 45. Secretaria de Grupos Étnicos. Tendrá entre otras, las siguientes funciones:  
  
1. Coordinar la Comisión de Grupos Étnicos del PDA. 
 
2. Asesorar a Presidencia, Secretaría General, Vicepresidencia Organizativa y al Comité 
Ejecutivo Nacional del PDA en las decisiones políticas que defiendan los intereses y derechos de 
los Indígenas, Afrodescendientes, Rom, Gitanos y Raizales.  
  
3. Coordinar con las personas representantes de los sectores poblacionales representados en el 
CEN, el desarrollo de la organización del PDA en sus respectivos campos.  
  
4. Coordinar con la Vicepresidencia Organizativa del PDA los pronunciamientos del PDA que 
defiendan los intereses y derechos de los grupos étnicos que hacen parte del PDA y presentarlos 
al Comité Ejecutivo Nacional para su aprobación.  
  
5. Generar un proceso de construcción y trabajo de plan de acción con un equipo conformado 
por las personas afiliadas del PDA interesadas de participar en esta Secretaría.  
  
6. Proyectar un plan de acción en función de la asignación presupuestal realizada por parte de la 
Comisión Administrativa y Financiera y presentarlo a la Vicepresidencia Organizativa del PDA.  
  
Artículo 46. Secretaria de Poblaciones. Tendrá entre otras, las siguientes funciones:  
  
1. Coordinar la Comisión de Poblaciones del PDA.  
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2. Asesorar a presidencia, Secretaría General, Vicepresidencia Organizativa y al Comité 
Ejecutivo Nacional del PDA en las decisiones políticas que defiendan los intereses y derechos de 
los grupos poblaciones de diversidad funcional y personas LGBTIQ+.  
  
3. Coordinar con los representantes de los sectores poblacionales representados en el CEN, el 
desarrollo de la organización del PDA en sus respectivos campos.  
  
4. Coordinar con la Vicepresidencia Organizativa del PDA los pronunciamientos del PDA que 
defiendan los intereses y derechos de los grupos poblacionales que hacen parte del PDA y 
presentarlos al Comité Ejecutivo nacional para su aprobación.  
 
5. Generar un proceso de construcción y trabajo de plan de acción con un equipo conformado 
por las personas afiliadas del PDA interesadas de participar en esta Secretaría.  
  
6. Proyectar un plan de acción en función de la asignación presupuestal realizada por parte de la 
Comisión Administrativa y Financiera y presentarlo a la Vicepresidencia Organizativa del PDA. 
 

CAPÍTULO VIl 
 

De la Organización Territorial del PDA 
 
Artículo 47. Estructura Territorial. La estructura esencial del PDA son los Organismos y 
Comités de Base del PDA, cualquiera que sea su denominación. Estos están constituidos por 
sus personas afiliadas de manera libre, autónoma y autogestionaria, alrededor de identidades o 
afinidades, territoriales, sectoriales o de grupos de interés; serán promovidos y reconocidos por 
el PDA y se articularán para la acción política en instancias locales o sectoriales de coordinación, 
así como con los organismos de decisión del PDA en los niveles correspondientes.  
  
Parágrafo. Será tarea permanente y prioritaria de todos los integrantes del PDA la conformación 
y puesta en funcionamiento de estos comités de base.  
 
Artículo 48. Coordinadoras Territoriales. Existirán Coordinadoras de Corregimiento, de 
Comuna, Localidad o Zona, de Municipio o Distrito y de Departamento.  
  
Esas Coordinadoras serán elegidas por el voto de las personas afiliadas. Se garantizará que 
esos organismos sean plurales y que en su composición se encuentren representadas todas las 
tendencias y sectores del PDA.  
  
Sesionarán válidamente por lo menos con la mitad más uno de sus integrantes y tomarán 
decisiones por las mayorías definidas en los presentes Estatutos o las Resoluciones del Comité 
Ejecutivo Nacional. En temas de alto interés público, para la toma de decisiones se podrá 
convocar a las personas afiliadas o a la población en general.  
  
Si transcurridos sesenta (60) minutos de la hora convocada para la reunión, no se hiciere 
presente la mitad más uno de sus integrantes, la Coordinadora Territorial sesionará válidamente 
con el cuarenta por ciento (40%) de sus integrantes y tomará decisiones con la mitad más uno 
de las personas asistentes.  
  



 
 
Resolución 0929 de 2023                                                                                                                                    Página 32 de 52 
 
 
“Por medio de la cual se registra la reforma de los estatutos del partido político Polo Democrático Alternativo, con ocasión de 
las decisiones adoptadas por el Congreso Nacional el 11 de febrero de 2022. Expediente CNE-E-DG-2022-023484”. 
 

Parágrafo 1°. Mientras se constituyen los Comités de Base y se eligen las Coordinadoras 
Departamentales, Distritales, Municipales, de Localidades y de Comunas, los delegados y 
delegadas al Congreso Nacional del PDA que representan a cada una de las entidades 
territoriales, se constituirán en Coordinadoras Departamentales y del Distrito Capital, excepto en 
los casos en que se haya elegido de manera directa la respectiva Coordinadora Territorial. Los 
delegados elegidos en listas nacionales al Congreso Nacional, se adscribirán a la Coordinadora 
Regional donde residan. 
  
En todo caso las Coordinadoras podrán cooptar a dirigentes de tendencias del PDA que no 
hayan resultado elegidas como personas delegadas del Congreso Nacional o que hayan 
decidido ingresar al PDA entre Congresos.  
  
Estas Coordinadoras Departamentales y del Distrito Capital, impulsarán la realización de 
asambleas municipales, zonales, de localidades, veredales y de comunas para elegir la 
respectiva coordinación de su territorio, para lo cual contarán con un término de cuatro (4) 
meses.  
 
Las Coordinadoras Departamentales constituidas transitoriamente por los delegados al Congreso 
Nacional, junto con un (1) integrante de cada una de las listas que no hayan elegido delegados al 
Congreso Nacional, procederán a reglamentar y a citar la realización de un Congreso Regional 
para elegir la Coordinadora Departamental en propiedad, en un término de seis (6) meses.  
  
Parágrafo 2°. - Las Coordinadoras Territoriales contarán con un Comité Ejecutivo, Presidencia, 
Secretaría y Tesorería, conforme a la reglamentación que expida el Comité Ejecutivo Nacional. 
Las Coordinadoras podrán organizar comisiones permanentes para su funcionamiento.  
 
Parágrafo 3°. Las personas elegidas diputados (as), concejales (as) y ediles (as) que no hagan 
parte de los Comités Ejecutivos de su respectiva circunscripción territorial, asistirán a sus 
reuniones con voz, pero sin voto.  
 
Artículo 49. Funciones de las Coordinadoras Territoriales. Las Coordinadoras Territoriales 
tendrán, entre otras, las siguientes funciones:  
  
1. Orientar la actividad política del PDA en su respectiva circunscripción, conforme a las 
directrices trazadas por el Congreso Nacional, la Junta Directiva Nacional y el Comité Ejecutivo 
Nacional.  
  
2. Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de las Asamblea Regionales de 
su respectiva circunscripción territorial, de acuerdo con las reglamentaciones expedidas por el 
Comité Ejecutivo Nacional expedidas para tal fin.  
  
3. Desarrollar las políticas definidas por el Congreso Nacional del PDA y su Comité Ejecutivo 
Nacional.  
  
4. Rendir informe de su gestión a la Vicepresidencia Organizativa del PDA y al Comité Ejecutivo 
Nacional.  
  
5. Elegir sus directivas.  
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6. Coordinar el sistema de afiliación en la respectiva circunscripción territorial.  
7. Elaborar las listas únicas del PDA para las corporaciones públicas de elección popular de su 
respectiva circunscripción, departamental, municipal, distrital, local o veredal, conforme a los 
procedimientos establecidos en los presentes estatutos o a la reglamentación expedida por el 
Comité Ejecutivo Nacional del PDA.  
  
8. Aprobar la distribución de los recursos girados por el PDA conforme a las normas legales 
vigentes y a las disposiciones internas del PDA.  
 
9. Inscribir y registrar los Comités de Base de su correspondiente circunscripción, para lo cual 
deberán crear una base de datos.  
  
10. Proyectar un plan de acción en función de la partida presupuestal aprobada por la comisión 
administrativa y financiera, de acuerdo a los parámetros de ley, en los tiempos y formatos que 
esta determine para tal efecto, para ello podrán contar con asesoría de la Vicepresidencia 
Organizativa del PDA.  
  
11. Darse su propio reglamento.  
  
12. Las demás consagradas en los presentes estatutos y las establecidas por el Comité 
Ejecutivo Nacional.  
  
Parágrafo. En caso de ingreso de una nueva organización al PDA, el Comité Ejecutivo de la 
respectiva circunscripción podrá asignarle una representación con voz y voto en el seno de este 
organismo. 
 
Artículo 50. Asambleas. Todas las personas afiliadas por convocatoria de la coordinadora 
respectiva, pueden participar libremente con voz y voto en las asambleas locales o sectoriales 
del PDA que constituirán cuerpos políticos deliberativos y decisorios en su ámbito propio. El 
funcionamiento de dichas asambleas será reglamentado por el Comité Ejecutivo Nacional.  
  
Artículo 51. Impugnación de Organización de Dirección y Coordinación del PDA. Las 
decisiones adoptadas por los diferentes organismos de dirección y coordinación del PDA, podrán 
ser impugnadas ante el organismo inmediatamente superior dentro de los quince hábiles (15) 
días siguientes.  
  
Artículo 52. Faltas de las directivas. Constituyen faltas sancionables, las siguientes acciones u 
omisiones imputables a los directivos del PDA:  
  
1. Incumplir los deberes de diligencia en la aplicación de las disposiciones constitucionales o 
legales que regulan la organización, funcionamiento y/o financiación de los partidos y 
movimientos políticos. 
 
2. Desconocer en forma reiterada, grave e injustificada, la solicitud de alguna instancia u 
organismo interno.  
  
3. Permitir la financiación de la organización y/o la de las campañas electorales, con fuentes de 
financiación prohibidas.  
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4. Violar o tolerar que se violen los topes o límites de ingresos y gastos de las campañas 
electorales.  
 
5. Inscribir candidaturas a cargos o corporaciones de elección popular que no reúnan los 
requisitos o calidades, se encuentren incursos en causales objetivas de inhabilidad o 
incompatibilidad, o hayan sido condenadas o llegaren a serlo durante el periodo para el cual 
resultaren elegidas por delitos cometidos relacionados con la vinculación a grupos armados 
ilegales, actividades del narcotráfico, contra los mecanismos de participación democrática o de 
lesa humanidad.  
  
6. Estimular la formación de asociaciones ilegales, hacer parte de ellas o permitirles realizar 
propaganda a favor del PDA, o candidaturas o que influya en la población para que apoye a sus 
candidaturas.  
  
7. Utilizar o permitir el uso de la violencia para el ejercicio de la participación política y electoral.  
  
8. Incurrir en actos tipificados como delitos contra los mecanismos de participación democrática, 
la administración pública, la existencia y seguridad del Estado, el régimen constitucional y legal, 
delitos de lesa humanidad o relacionados con actividades de grupos armados ilegales o de 
narcotráfico.  
  
9. Cometer delitos contra la administración pública, actos de corrupción, mostrar connivencia con 
estos y/o teniendo conocimiento de estas situaciones, no iniciar los procesos correspondientes, o 
no realizar las denuncias del caso. 
 
Artículo 53. Sanciones a las directivas. Las directivas que hayan incurrido en cualquiera de las 
faltas a que se refiere el artículo anterior, y a quienes se les demuestre que no procedieron con 
el debido cuidado y diligencia en el ejercicio de los derechos y obligaciones que les confieren 
estos estatutos, estarán sujetos a las siguientes sanciones: 
 
1. Amonestación escrita y pública en el caso de incumplimiento de los deberes de diligencia en la 
aplicación de las disposiciones constitucionales y/o legales que regulan la organización, 
funcionamiento y/o financiación de sus respectivas organizaciones políticas.  
  
2. Suspensión del cargo directivo hasta por tres (3) meses.  
  
3. Destitución del cargo directivo.  
  
4. Separación definitiva del PDA.  
  
5. Las demás que establezca el Código de Ética y Disciplina Partidaria del PDA.  
  
Artículo 54. Separación de cargos directivos. La destitución o separación del cargo de la 
directiva, será responsabilidad del Comité Ejecutivo Nacional del PDA, para lo cual deberá 
implementar un procedimiento preferente y sumario. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

De las Finanzas y del Patrimonio del PDA 
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Artículo 55. Fuentes de financiación. Las fuentes de financiamiento del PDA son:  
  
1. Las cuotas de las personas afiliadas.  
 
2. Las contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o en especie, de sus afiliadas, y/o de 
particulares.  
  
3. Los créditos obtenidos en entidades financieras legalmente autorizadas.  
  
4. Las donaciones voluntarias de particulares y organizaciones.  
  
5. Donaciones internacionales y partidos hermanos. 
 
6. Los ingresos originados en actos públicos, publicaciones y/o cualquier otra actividad lucrativa 
del PDA, los rendimientos procedentes de la gestión de su propio patrimonio y los que se 
obtengan de las actividades que puedan realizar en relación con sus fines específicos.  
  
7. Los rendimientos financieros de inversiones temporales que realicen con sus recursos propios.  
  
8. Las herencias o legados que reciban.  
  
9. El valor de bienes e inmuebles y el producto de ellos.  
  
10. La financiación estatal.  
  
11. Un porcentaje de los recursos que por reposición de votos o de gastos de campañas 
electorales, perciban las candidaturas uninominales e integrantes de listas a corporaciones 
públicas. Los candidatos y las candidatas podrán adicionalmente, donar al PDA más recursos de 
la reposición.  
  
12. El patrimonio del PDA está integrado por los bienes muebles e inmuebles y demás activos 
aportados al PDA conforme a la ley y sus Estatutos. 
 
Parágrafo. Cada persona afiliada pagara una cuota de sostenimiento y funcionamiento del PDA, 
un aporte mínimo anual del 2% del salario mínimo mensual vigente. 
 
Artículo 56. Dineros de reposición de votos. El porcentaje de los dineros que por reposición 
de votos se destinará al PDA, de los recursos girados a candidaturas uninominales y listas a 
corporaciones públicas, es el siguiente:  
  
Treinta por ciento (30%) cuando se trate de campañas a la Presidencia de la República, 
Congreso de La República, Gobernaciones Departamentales, Alcaldía Mayor de Bogotá, 
Alcaldías de Ciudades Capitales de Departamento y Concejo de Bogotá.  
  
Veinticinco por Ciento (25%) cuando se trate de campañas a las Asambleas Departamentales, 
Alcaldías y Concejos Municipales del resto del país.  
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Parágrafo 1°. Cuando se trate de las Consultas Internas del PDA y de las que trata la ley, 
realizadas por aprobación del Consejo Nacional Electoral, en cada caso el Comité Ejecutivo 
Nacional reglamentará la distribución de los recursos de reposición por votos. 
 
Parágrafo 2°. Si transcurridos dos años contados a partir del día siguiente de la notificación que 
haga el PDA a la candidatura para la entrega de los recursos a los que tenga derecho por 
concepto de reposición, no reclama el giro de los recursos, se entenderá que los entrega al PDA 
a título de donación.  
  
Artículo 57. Recaudo de las contribuciones y donaciones. El recaudo de las contribuciones y 
donaciones para el funcionamiento del PDA y para las campañas electorales, se hará teniendo 
en cuenta siempre los siguientes criterios:  
  
1. Toda donación recibida para funcionamiento o para una campaña electoral, por parte de una 
persona jurídica debe estar soportada mediante acta, en la que deberá constar la autorización 
expresa de la mitad más uno de las y los integrantes de la Junta Directiva o de la Asamblea 
General de Accionistas o Junta de Socios, según el caso.  
  
2. Ni las candidaturas, ni las campañas electorales podrán obtener créditos ni recaudar recursos 
originados en fuentes de financiación privada, por más del valor total de gastos que se pueden 
realizar en las respectivas campañas. Tampoco podrá recaudar contribuciones y donaciones 
individuales superiores al 10% de dicho valor total. La financiación originada en recursos propios, 
del cónyuge, compañera o compañero permanente o parientes en el grado que autoriza la ley, 
en ningún caso la sumatoria de tales aportes o créditos podrá ser superior al monto total de 
gastos de la campaña. El valor de los créditos de cualquier origen tampoco estará sometido a 
límites individuales.  
  
3. Las donaciones que reciba el PDA a nivel nacional o a través de sus Coordinadoras 
territoriales con destino a su funcionamiento, deben provenir de fuentes lícitas. Para la 
verificación deberán solicitarse sin excepción los soportes que acrediten el origen de los dineros 
que componen la donación o contribución, los cuales deberán ser validados por la Contaduría 
Nacional del PDA; debiendo el donante autorizar a la Dirección Administrativa del PDA para 
consultar las diferentes entidades de vigilancia y control. Los documentos serán recopilados por 
la Coordinadora Territorial beneficiada.  
  
4. Tratándose de campañas electorales, cada candidatura avalada por el PDA, tendrá la 
responsabilidad de verificar la legalidad de los dineros que donen a su campaña electoral. Los 
soportes de dichos hechos económicos deben recopilarse en los términos establecidos por la 
Auditoría Interna del PDA. Así mismo las contribuciones particulares a una candidatura 
determinada deberán ser entregadas a la candidatura misma o a quien gerencie la campaña. 
 
5. Si la cuantía de una donación o contribución destinada bien sea al funcionamiento del PDA o a 
una campaña electoral, es igual o superior a los 100 S.M.L.M.V., debe solicitarse autorización 
escrita del Comité Ejecutivo Nacional, o en su defecto de la Comisión Administrativa y financiera.  
  
6. Cuando se reciban donaciones o contribuciones a nivel nacional o regional, destinadas 
específicamente a una campaña electoral, los documentos soportes de la donación o 
contribución deberán señalar expresamente los datos de la candidatura beneficiada, la 
corporación o cargo al que aspira, la fecha de la elección, el periodo constitucional al cual aspira 
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ser elegida y la cuantía de la misma. Documentos que deberán ir acompañados de la aprobación 
escrita de la candidatura.  
  
Parágrafo 1°. De conformidad con lo señalado en el artículo 11 de la Resolución No. 330 de 
2007, el monto de las contribuciones y donaciones a las campañas electorales, no podrá superar 
la cuantía de las sumas máximas a invertir en la campaña, fijadas por el Consejo Nacional 
Electoral.  
  
El monto máximo de gastos se fijará por cada candidatura a cargo uninominal o por lista de 
candidaturas a corporaciones de elección popular. En el caso de listas con voto preferente el 
monto máximo de gastos por cada una de las personas integrantes de la lista será el resultado 
de dividir el monto máximo de gastos de la lista por el número de candidaturas inscritos. El 
Consejo Nacional Electoral señalará, adicionalmente, el monto máximo que cada partido o 
movimiento con personería jurídica puede invertir en la campaña electoral institucional a favor de 
sus candidaturas o listas.  
  
Parágrafo 2°. Las cuentas bancarias institucionales del PDA a nivel nacional y regional, no 
estarán habilitadas para recibir consignaciones por concepto de donaciones o contribuciones, 
excepto que medie autorización expresa de la Comisión Administrativa y Financiera.  
  
Artículo 58. Anticipos a las campañas electorales. El Comité Ejecutivo Nacional reglamentará 
los anticipos a las campañas electorales, en cada ocasión en que sean autorizados por el 
Consejo Nacional Electoral.  
  
Artículo 59. Responsables de la presentación de los informes. Todos las candidaturas 
avaladas por el PDA a cargos uninominales y corporaciones públicas, sus gerentes de campaña 
y sus respectivos contadores, deberán presentar ante el PDA, dentro de los plazos y términos 
establecidos por el Comité Ejecutivo Nacional, los informes y las correcciones solicitadas de 
rendición de cuentas de sus campañas individuales, indistintamente de que hayan sido o no 
personas elegidas y que hayan o no tenidos gastos.  
Artículo 60. Renuencias. Frente a las candidaturas que incumplan con la obligación de rendir 
cuentas se procederá de la siguiente manera:  
  
1. La Auditoría Interna del PDA presentará queja formal ante el Comisión Nacional de Ética y 
Garantías, por incumplimiento de sus deberes como militante en concordancia con el numeral 1º 
del Artículo 9 del presente Estatuto.  
  
2. La candidatura renuente se hará acreedora de una sanción equivalente al 30% adicional de 
los recursos de reposición por los gastos adicionales en que incurre el PDA, sanción que será 
impuesta por la Secretaria General del PDA. Una vez agotado los recursos de reposición y 
apelación al interior del PDA se descontará el porcentaje estipulado.  
  
3. En caso que el PDA resulte sancionado por culpa de la conducta de la candidatura renuente, 
se le seguirá un proceso ejecutivo para hacer efectivo el pagaré firmado por el candidato (a).  
  
4. El Comité Ejecutivo Nacional podrá negarle el aval en futuros procesos electorales.  
  
Artículo 61. Financiación prohibida. Se prohíben las siguientes fuentes de financiación:  
  



 
 
Resolución 0929 de 2023                                                                                                                                    Página 38 de 52 
 
 
“Por medio de la cual se registra la reforma de los estatutos del partido político Polo Democrático Alternativo, con ocasión de 
las decisiones adoptadas por el Congreso Nacional el 11 de febrero de 2022. Expediente CNE-E-DG-2022-023484”. 
 

1. Las que provengan, directa o indirectamente, de gobiernos o personas naturales o jurídicas 
extranjeras, excepto las que se realicen a título de cooperación técnica para el desarrollo de 
actividades distintas a las campañas electorales.  
  
2. Las que se deriven de actividades ilícitas o tengan por objeto financiar fines antidemocráticos 
o atentatorios del orden público. 
 
3. Las contribuciones o donaciones de personas titulares del derecho real, personal aparente o 
presunto, de dominio, respecto de bienes sobre los cuales se hubiere iniciado un proceso de 
extinción de dominio.  
  
4. Las contribuciones anónimas.  
  
5. Las de personas naturales contra las cuales se hubiere formulado acusación o imputación en 
un proceso penal por delitos relacionados con la financiación, pertenencia o promoción de 
grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos contra la administración pública, contra los 
mecanismos de participación democrática y de lesa humanidad.  
  
6. Las que provengan de personas que desempeñan funciones públicas, excepto de las y los 
miembros de corporaciones públicas de elección popular, quienes podrán realizar aportes 
voluntarios a las organizaciones políticas a las que pertenezcan, con destino a la financiación de 
su funcionamiento y a las campañas electorales en las que participen, de acuerdo con los límites 
a la financiación privada previstos en el artículo 25 de la Ley 1475 de 2011.  
  
7. Las que provengan de personas naturales o jurídicas cuyos ingresos en el año anterior se 
hayan originado en más de un cincuenta por ciento de contratos o subsidios estatales; que 
administren recursos públicos o parafiscales, o que tengan licencias o permisos para explotar 
monopolios estatales o juegos de suerte y azar.  
  
Artículo 62. Destinación de los recursos. Conforme a lo establecido en el artículo 24 del 
presente estatuto, el presupuesto del PDA, será debatido y aprobado por el Comité Ejecutivo 
Nacional y los recursos provenientes de la financiación estatal se destinarán a financiar las 
actividades que realicen para el cumplimiento de sus fines y el logro de sus propósitos y, en 
particular, para las siguientes finalidades, de conformidad con sus planes, programas y 
proyectos:  
  
1. Para la ejecución de los planes de sus estructuras territoriales.  
  
2. Para la inclusión efectiva de mujeres, jóvenes y minorías étnicas en el proceso político.  
  
3. Para el funcionamiento de la Escuela del PDA, el Instituto de Formación e Investigación Carlos 
Gaviria Díaz.  
 
4. Para dar apoyo y asistencia a sus bancadas.  
  
5. Para cursos de formación y capacitación política y electoral.  
  
6. Para la divulgación de sus programas y propuestas políticas.  
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7. Para el ejercicio de mecanismos de democracia interna previstos en sus estatutos.  
  
Parágrafo 1°. Para el cumplimiento de lo contemplado en el Artículo 18 de la Ley 1475 de 2011, 
es decir, para las actividades de su centro de pensamiento, la realización de cursos de formación 
y capacitación política y electoral, así como para la inclusión efectiva de jóvenes, mujeres, 
grupos étnicos y poblacionales en el proceso político, el PDA destinará en su presupuesto anual 
una suma no inferior al quince por ciento (15%) de los aportes estatales que son asignados por 
el Consejo Nacional Electoral. Estas actividades deberán estar planificadas en los planes de 
acción de las secretarias de: a) Mujeres; b) Jóvenes; c) Etnias; d) Poblaciones y e) Escuela de 
Formación; estos planes de acción deberán contener un cronograma de actividades, incluyendo 
la Partida Presupuestal para cada una de ellas, según lo establecido en estos estatutos. Cada 
proyecto y/o actividad contemplada en estos planes de acción serán ejecutadas bajo la 
coordinación y supervisión de las Vicepresidencias, previa aprobación de la partida presupuestal 
de la Comisión Administrativa y Financiera.   
  
Parágrafo 2°. De la totalidad de los recursos que ingresen al PDA, se entregará el veinte por 
ciento (20%) a las Coordinadoras Departamentales y del Distrito Capital legalmente constituidas, 
salvo las donaciones que se hagan al PDA con destinación específica.  
  
Parágrafo 3°. La Comisión Administrativa y Financiera definirá el cálculo de recursos de 
inversión del PDA, estos serán los recursos remanentes que resulten de la sustracción 
aritmética, de restarle a los ingresos corrientes del PDA la sumatoria de los gastos de: a) gastos 
de funcionamiento; b) porcentaje de recursos asignados a las coordinadoras territoriales, 
establecidos en los estatutos del PDA y c) el porcentaje del 15% de los ingresos corrientes, 
correspondiente al cumplimiento del artículo 18 de la ley 1475 de 2011. Los recursos remanentes 
de este resultado aritmético serán de los que la Comisión Administrativa y Financiera asignará el 
15% de estos recursos para la implementación de los planes de acción de las secretarías del 
PDA, que no están cobijadas por el artículo 18 de la ley 1475 de 2011. 
 
Artículo 63. Rendición pública de cuentas. Dentro de los primeros cuatro (4) meses de cada 
año, el PDA presentará ante el Consejo Nacional Electoral declaración de patrimonio, ingresos y 
gastos, utilizando para ello el formato que para tal efecto disponga esta entidad, de conformidad 
con la ley.  
  
Artículo 64. Publicidad de los Informes. Los informes consolidados de ingresos y gastos de 
campaña y los informes anuales de ingresos y gastos de funcionamiento del PDA, deberán ser 
presentados ante el Consejo Nacional Electoral - CNE, en los términos y plazos estipulados por 
la ley. Adicionalmente, estos informes deberán ser publicados en un diario de amplia circulación, 
para lo cual se requiere que hayan sido certificados por el CNE, a efectos de publicar las cifras 
definitivas. Dicha publicación se hará dentro del año siguiente a la certificación de los informes y 
se podrá hacer de manera resumida y agregada.  
  
Artículo 65. Responsabilidad de las finanzas del PDA. El manejo de las finanzas del PDA 
será responsabilidad del Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Administrativa y Financiera, la 
Dirección Administrativa y Financiera, el Tesorero y de la Auditoría interna ejercida por una 
persona profesional en contaduría pública, sujeto a las demás exigencias legales.  
  
Artículo 66. Proyecto de presupuesto anual. La Dirección Administrativa y Financiera, 
elaborará el proyecto de presupuesto anual para la respectiva aprobación de la Comisión 
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Administrativa y Financiera y del Comité Ejecutivo Nacional. Para su adopción será necesaria la 
aprobación de la mitad más uno de las y los integrantes de cada organismo de Dirección.  
  
Artículo 67. Informe de ejecución presupuestal. En cada sesión del Congreso Nacional, la 
Dirección Administrativa y Financiera rendirá informe de ejecución presupuestal. Igualmente 
rendirá informe anual al Comité Ejecutivo Nacional, el cual será remitido a las Direcciones 
territoriales y se incluirá en los reportes anuales de rendición de cuentas a los afiliados y las 
afiliadas/y en la rendición pública de cuentas ante el Consejo Nacional Electoral, los primeros 
cuatro (4) meses de cada año. 

CAPÍTULO IX 
 

De los Organismos de Control de las Comisiones de Ética y Garantías, Nacional, 
Departamentales y el Distrito de Bogotá D.C. 

 
Artículo 68. Comisiones de Ética. Corresponde a las Comisiones de Ética y Garantías, vigilar, 
controlar, decidir e informar sobre el cumplimiento por parte de las personas afiliadas de las 
normas contenidas en la ley, los Estatutos del PDA, los Códigos de Ética y Disciplina y el 
Protocolo de prevención y atención de violencias basadas en género, las decisiones y 
reglamentaciones de los organismos de dirección, en las que se desarrollarán los principios de 
moralidad y debido proceso, procedimientos para la aplicación de las sanciones por infracción al 
mismo, mínimos bajo los cuales deben actuar las personas afiliadas al PDA, en especial sus 
directivas.  
  
Artículo 69. Composición. La Comisión Nacional de Ética y Garantías estará integrada por 
siete (7) miembros principales y sus respectivos suplentes, elegidos por cociente electoral en el 
Congreso Nacional y uno (1) de ellos ejercerá su coordinación. Sesionarán válidamente con 
mínimo cuatro (4) de sus integrantes. En cada departamento y en el Distrito Capital, las 
respectivas Coordinadoras podrán integrar Comisión de Ética y Garantías de cinco (5) personas, 
que actuarán conforme a la reglamentación que expida la Comisión Nacional de Ética y 
Garantías, sesionarán válidamente con mínimo tres (3) de sus integrantes y tomarán decisiones 
con la mitad más uno (1) de las y los asistentes.   
  
Parágrafo. La Comisión de Ética contará con una Secretaría Técnica del Protocolo de 
prevención y atención de violencias basadas en género, ejercida por una (1) persona experta en 
atención y prevención de todas las formas de violencias basadas en género, la cual recepcionará 
las quejas, acompañará a la persona quejante y cumplirá con las funciones establecidas en el 
Protocolo. La Secretaría Técnica no hará parte de las decisiones de la Comisión de Ética. Esta 
persona será seleccionada por la CNEG a través de un proceso de selección; en el cual se 
tendrán en cuenta criterios de experticia e idoneidad, podrá tener otras funciones al interior del 
PDA. El PDA gestionara los recursos para el cumplimiento de dicha labor. 
 
Artículo 70. Requisitos. Para ser persona postulada y elegida a cualquier Comisión de Ética y 
Garantías, se requiere ser ciudadana colombiana, afiliada al PDA, carecer de antecedentes 
penales y disciplinarios, excepto por delitos políticos o culposos, no formar parte de los 
organismos de dirección del PDA, excepto el de delegado o delegada al Congreso Nacional. Las 
y los elegidas a la Comisión Nacional de Ética y Garantías no podrán ser candidatas por el PDA 
a cargos de elección popular, durante el periodo para el cual fueron elegidos.  
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Artículo 71. Funciones Comisión Nacional de Ética y Garantías. Son funciones de la 
Comisión Nacional de Ética y Garantías:  
  
1. Vigilar el cumplimiento de los Estatutos del PDA y de las decisiones de sus organismos de 
dirección e informar al Comité Ejecutivo Nacional sobre las infracciones de sus personas 
afiliadas, para la ejecución de la respectiva sanción.  
  
2. Rendir informes periódicos de gestión al Comité Ejecutivo Nacional y al Congreso Nacional.  
  
3. Conocer y decidir en primera instancia sobre las quejas que se presenten por incumplimiento 
de los Estatutos, reglamentaciones o decisiones de los organismos de dirección del PDA.  
4. Conocer y fallar en segunda instancia las decisiones adoptadas por las  
  
5. Comisiones de Ética y Garantías Departamentales y Distrital de Bogotá.  
  
6. Implementar el protocolo de prevención y atención de violencias basadas en género.  
  
7. Actuar de oficio cuando haya una violación de los estatutos, o una violencia basadas en 
género, o de las reglamentaciones o decisiones de los organismos de dirección por parte de una 
persona afiliada, o a petición del Comité Ejecutivo Nacional o la Veeduría Nacional.  
  
8. Expedir y actualizar su propio reglamento, que será aprobado por el Comité Ejecutivo 
Nacional. 
 
9. Las demás que se desprendan de la Ley, los Estatutos y las resoluciones del PDA.  
  
Parágrafo. Las decisiones de las Comisiones de Ética se tomarán con los votos afirmativos de la 
mitad más uno de los integrantes asistentes a la reunión con quórum/decisorio, respetando 
siempre el debido proceso y la presunción de inocencia.  
 

De la Veeduría del PDA 
  
Artículo 72. Veeduría Nacional. Para ser persona postulada y elegida como Veeduría Nacional, 
se requiere ser ciudadana colombiana, afiliada al PDA, carecer de antecedentes penales y 
disciplinarios, excepto por delitos políticos o culposos, no formar parte de los organismos de 
dirección del PDA, excepto el de ser delegada al Congreso Nacional. La persona elegida no 
podrá ser candidata por el PDA a cargos de elección popular, durante el periodo para el cual fue 
elegida.  
  
Artículo 73. Funciones de la veeduría Nacional. Quien ejerza la Veeduría del PDA, además de 
tener como función esencial promover el cumplimiento de los deberes y obligaciones por parte 
de las personas afiliadas y de las elegidas, siendo sus informes elemento de evaluación 
obligatoria para la expedición de avales, tendrá las siguientes funciones:  
  
1. Tutelar el respeto del régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido en el Código 
de Ética para las y los servidores públicos y miembros del PDA.  
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2. Instruir las denuncias de inhabilidades e incompatibilidades de las personas funcionarias a 
cargos de elección popular, dignidades internas y miembros, y acusarlos ante la Comisión de 
Ética y Garantías.  
  
3. Velar por la transparencia en la expedición de los avales otorgados por el PDA. 
 
4. Absolver y resolver las consultas y Derechos de Petición presentados por los afiliados y las 
afiliadas a la Veeduría Nacional.  
  
5. Acompañar las reuniones de las Asambleas Regionales y Locales del PDA en las que se invite 
a la Veeduría Nacional, tendientes a constituir los órganos de dirección departamental y 
municipal, promoviéndose la cultura democrática, el respeto por el Ideario de Unidad y los 
Estatutos, el cumplimiento de las decisiones tomadas por el Congreso Nacional y el Comité 
Ejecutivo Nacional, así como el acatamiento de las cuotas de acción afirmativa.  
6. Asistir permanentemente como observador a las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional, a 
efectos de que las decisiones tomadas en su seno se ajusten a la Constitución Política, la Ley y 
los Estatutos del PDA.  
  
7. Emitir conceptos jurídicos, éticos, de interpretación de los Estatutos y para la solución de 
controversias, cuando sean solicitados por las directivas o los afiliados y las afiliadas del PDA.  
  
8. Servir de canal de intermediación entre los afiliados y las afiliadas, las y los funcionarios y los 
órganos de dirección del PDA.  
  
9. Revisar y presentar recomendaciones pertinentes a las reglamentaciones de los Estatutos que 
impartan los organismos competentes y presentar propuesta de reforma a los Estatutos.  
10. Las demás que se desprendan de la Constitución Política, la ley y los presentes Estatutos.  
  
Parágrafo 1°. Quien sea designado en la dignidad de Veeduría Nacional del PDA, gozará de 
todas las garantías necesarias para el eficaz desempeño de la vigilancia y control que le 
establece la Ley, los Estatutos y el Código de Ética y Régimen Disciplinario del PDA.  
  

De la Auditoría Interna del PDA 
  
Artículo 74. Auditoría Interna. Sin perjuicio de las funciones encomendadas a la Revisoría 
Fiscal, el PDA contará con un sistema de Auditoría Interna que tendrá la estructura y las 
funciones que señale el Comité ejecutivo Nacional y la Ley; en especial las contenidas en la Ley 
130 de 1994 y las reglamentaciones expedidas por el Consejo Nacional Electoral.  
  
Parágrafo 1°. La Auditoría Interna del PDA, ejercerá el control y seguimiento a los ingresos y 
gastos de funcionamiento y/o de las campañas electorales en las que participe el PDA. Lo 
anterior, sin perjuicio de la vigilancia y control de la Auditoría Externa contratada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, para tal fin.  
  
Artículo 75. Designación y requisitos. El Sistema de Auditoría Interna del PDA podrá estar a 
cargo de una persona natural que deberá contar con título en contaduría pública, o de una 
persona jurídica que tenga dentro de su objeto social la prestación del servicio de auditoría y no 
podrá formar parte de ninguna instancia de Dirección del PDA.  
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La Comisión Administrativa y Financiera del PDA, será la encargada de escoger mediante el 
sistema que establezca para tal fin, a cargo de quien estará el Sistema de Auditoría Interna del 
PDA.  

De la Revisoría Fiscal del PDA 
  
Artículo 76. Revisoría Fiscal. El PDA contará con una Revisoría Fiscal que tendrá a su cargo 
las funciones estipuladas por la Ley.  
  
Artículo 77. Designación y requisitos. La Revisoría Fiscal del PDA será elegida por el Comité 
Ejecutivo Nacional con mayoría de votos y deberá reunir las calidades exigidas por la Ley, no 
podrá formar parte de las instancias de Dirección del PDA y podrá estar a cargo de una persona 
natural que deberá contar con título en contaduría pública, o de una persona jurídica que tenga 
dentro de su objeto social la prestación del servicio de revisoría fiscal.  
 
Artículo 78. Faltas de quienes integran los organismos de control. Constituyen faltas 
sancionables, las siguientes acciones u omisiones imputables a quienes integran los órganos de 
control:  
  
1. El incumplimiento de sus deberes y obligaciones legales y estatutarias.  
  
2. No guardar la debida reserva de las investigaciones que se surten en su seno.  
  
3. No garantizar la transparencia, imparcialidad, celeridad y neutralidad en sus actuaciones y 
decisiones.  
  
4. No declararse impedido cuando previamente ha tenido conocimiento de los hechos que 
motivaron una investigación y/o cuando ha manifestado una posición personal sobre los mismos.  
  
5. Hacer manifestaciones públicas o al interior del PDA de su posición o criterio político, so pena 
de constituir falta grave, sancionable hasta con la separación del cargo; habida cuenta que las 
funciones de sus cargos exigen neutralidad total respecto de todos los temas partidarios, sin que 
ello implique prohibición de asistir a reuniones del PDA, de sus tendencias o de campañas 
políticas al interior del PDA.  
 
Artículo 79. Sanciones para quienes integran los Órganos de Control. A quienes integran 
los órganos de control que hayan incurrido en las faltas citadas en el artículo anterior, así como 
las demás contenidas en el Código de Ética y/o en el Código de Disciplina Partidaria y se les 
demuestre que no procedieron con el debido cuidado y diligencia en el ejercicio de los derechos 
y obligaciones que les confieren estos estatutos, estarán sujetos a las siguientes sanciones:  
  
1. Amonestación escrita y pública en el caso de incumplimiento de los deberes de diligencia en la 
aplicación de las disposiciones constitucionales y/o legales que regulan la organización, 
funcionamiento y/o financiación de sus respectivas organizaciones políticas.  
  
2. Suspensión de la dignidad que ostentan hasta por tres (3) meses.  
3. Destitución de la dignidad en el respectivo órgano de control.  
  
4. Separación definitiva del PDA. 
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5. Las demás que establezca el Código de Ética del PDA, el Código de Disciplina Partidaria y la 
Ley.  
  
Parágrafo. La destitución o separación de la dignidad en el órgano de control, estará a cargo del 
Comité Ejecutivo Nacional del PDA, previa investigación de una comisión accidental que se elija 
dentro de su seno, respetando siempre las garantías y derechos constitucionales y legales e 
implementando un procedimiento preferente y sumario para tal fin.  
  

CAPÍTULO X 
 

De la Actuación de las Personas Afiliadas como Gobernantes y en las Corporaciones 
Públicas. 

  
Artículo 80. Relaciones del PDA con las personas gobernantes elegidas por el PDA. Las 
personas afiliadas al PDA, electas en cargos uninominales (alcaldías, gobernaciones y 
Presidencia de la República), tienen la obligación de actuar conforme a los mandatos éticos y 
programáticos del PDA.  
  
Establecerán mecanismos de enlace con las Coordinadoras territoriales y el Comité Ejecutivo 
Nacional del PDA, para el correcto acompañamiento en el desempeño de sus funciones.  
  
Estos espacios institucionales de enlace deben abordar discusiones sobre los contenidos de las 
políticas públicas del nivel territorial respectivo y generar acciones de apoyo y control político de 
los gobiernos del PDA. También verificarán el cumplimiento de la Ley 581 de 2000, conocida 
como ley de cuotas.  
  
Quienes sean elegidos a Alcaldías y Gobernaciones por el PDA, tienen la obligación de convocar 
semestralmente a las instancias correspondientes de coordinación del PDA, para analizar la 
aplicación del plan de gobierno con el cual fueron elegidas.  
  
Artículo 81. Colaboración de las personas integrantes de las corporaciones públicas del PDA. 
Corresponde al Comité Ejecutivo Nacional y a las Coordinadoras Territoriales en cada caso, 
orientar la acción del PDA en las corporaciones públicas y prestar la colaboración requerida al 
efecto.  
  
Artículo 82. Actuaciones de las personas integrantes elegidas en las corporaciones 
públicas. Las personas del PDA elegidas para las corporaciones públicas, actuarán en bancada 
de conformidad con la Ley y el Reglamento de Bancada que hace parte integral de los presentes 
Estatutos.  
  
De la misma manera, desarrollarán los postulados del PDA mediante iniciativas legislativas 
nacionales, departamentales, municipales o locales, actuando con transparencia y eficacia en el 
ejercicio de sus cargos y establecerán mecanismos de enlace con las Coordinadoras territoriales 
y el Comité Ejecutivo Nacional del PDA, para el correcto acompañamiento en el desempeño de 
sus funciones.  
  
Cuando la bancada esté integrada por un número par, el desempate o toma de decisiones estará 
a cargo del Comité Ejecutivo de la circunscripción territorial respectiva.  
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CAPÍTULO XI 
 

La Participación Política de los Jóvenes (Polo Joven) 
  
Artículo 83. Polo Joven. El PDA garantizará a las personas jóvenes su participación efectiva 
promoviendo y garantizando la presencia de esta población en las diferentes instancias y 
procesos del mismo, así como el reconocimiento de una Organización Nacional Juvenil del Polo 
Democrático Alternativo, en el marco de los Estatutos del PDA. Se consideran jóvenes las 
personas entre catorce (14) y treinta (30) años de edad.  
  
El PDA generará espacios atractivos para las y los mayores de catorce (14) años y diseñará 
procesos de formación y participación para las diferentes etapas de la vida y el ejercicio político.  
 
Artículo 84. Denominación. La Organización Nacional Juvenil del PDA se denomina Polo 
Joven.  
  
Artículo 85. Estructura. El Polo Joven se dará su propia reglamentación y determinará su 
estructura interna en el marco del Ideario de Unidad y de los Estatutos del PDA, respetando y 
acatando las directrices y reglamentaciones emanadas del Comité Ejecutivo Nacional, la cual 
hará parte integral de estos Estatutos.  
  
El Polo Joven se reunirá en Congreso Nacional cada dos (2) años, en el marco del Congreso 
Nacional del PDA, previa convocatoria efectuada para tal fin por la Coordinadora Nacional del 
PDA Joven y el Comité Ejecutivo Nacional del PDA.  
 

CAPÍTULO XII 
 

La Participación Política de las Personas de los Sectores LGBTIQ+ 
  
Artículo 86. El PDA garantizará a las personas de los sectores LGBTIQ+ (lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero, intersexuales, personas no binarias y más), su participación efectiva 
promoviendo y garantizando la presencia de estos sectores en las diferentes instancias y 
procesos del mismo, así como el reconocimiento de una Organización Nacional LGBTIQ+ del 
PDA, en el marco de los Estatutos del PDA.  
  
Artículo 87. Denominación. La Organización Nacional de los sectores LGBTIQ+ se denomina 
Polo Rosa.  
  
Artículo 88. Estructura. El Polo Rosa se organizará a partir de Nodos Territoriales, en los 
Departamentos donde existan condiciones de conformarse. Para su constitución, se realizarán 
Asambleas Territoriales con el acompañamiento de la respectiva Coordinadora Territorial del 
PDA, donde se definirá su forma de funcionamiento.  
  
Su coordinación política nacional estará a cargo del Nodo Coordinador Nacional, el cual estará 
compuesto por una persona (1) delegada de cada Nodo Territorial y las personas de los sectores 
LGBTIQ+ que conforman las instancias de dirección nacional del PDA.  
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El Polo Rosa se reunirá en Congreso Nacional cada dos (2) años, en el marco del Congreso 
Nacional del PDA, previa convocatoria efectuada para tal fin por el Nodo Coordinador Nacional 
del PDA de Rosa, en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional del PDA.  
 
El Polo Rosa contará con una Secretaría Técnica compuesta por cinco (5) miembros, dos (2) de 
las y los cuales serán personas elegidas por el Comité Ejecutivo Nacional de la cuota LGBTIQ+ y 
tres (3) elegidas por el PDA de Rosa en reunión Nacional.  
  

CAPÍTULO XIII 
 

La Participación Política de las Mujeres en el PDA 
  
Artículo 89. Participación y paridad. El PDA garantizará a las mujeres en su diversidad su 
participación efectiva promoviendo su presencia en las diferentes instancias y procesos del 
mismo, y garantizando espacios seguros para su militancia a través de la implementación del 
Protocolo para la Atención y Prevención de todas las Formas de Violencia de Género. Todos los 
órganos de dirección colegiada del PDA del nivel nacional y regional deben procurar estar 
integrados como mínimo en un 50% por mujeres.  
  
Artículo 90. Denominación. La Organización Nacional de las mujeres del PDA se denomina 
Polo Mujeres.   
  
Artículo 91. Estructura. Polo Mujeres se organizará a partir de coordinaciones territoriales, en 
los departamentos y municipios, como a nivel nacional e internacional donde existan comités de 
base del PDA. Será tarea permanente y prioritaria de las mujeres del PDA la conformación y 
puesta en funcionamiento de las coordinaciones territoriales de Polo Mujeres, las cuales a su vez 
deberán elegir una coordinación política nacional.  
  
Artículo 92. Coordinadora Nacional de Polo Mujeres. La coordinación política nacional de 
PDA Mujeres estará a cargo de la Secretaría de Mujeres y el equipo coordinador el cual estará 
integrado por una persona (1) delegada de cada Coordinadora Departamental y dos (2) 
delegadas del PDA Democrático Internacional. Cada delegada tendrá una suplente.  
 
La Coordinadora Nacional de PDA Mujeres debe buscar una representación de la diversidad de 
las mujeres en Colombia. Es por eso que al momento de integrar a las delegadas se debe 
buscar la participación de mujeres LGBTIQ+, mujeres de los pueblos indígenas, mujeres 
afrocolombianas, mujeres campesinas, mujeres ROM, mujeres raizales y mujeres jóvenes. 
Cumpliendo con la cuota estatutaria.  
  
Artículo 93. Funciones. La Coordinadora Nacional de PDA Mujeres se reunirá ordinariamente 
una (1) vez al mes y extraordinariamente todas las veces que sea necesario para cumplir sus 
funciones. Las decisiones dentro de la Coordinadora serán tomadas por consenso y sólo 
excepcionalmente se tomarán decisiones recurriendo al voto mayoritario. La coordinadora podrá 
sesionar con un quorum mínimo de la mitad más uno de sus integrantes. Esta instancia tendrá 
las siguientes funciones:   
 
1. Fortalecer los procesos organizativos de las mujeres del PDA.  
  
2. Coordinar los pronunciamientos que defiendan los intereses de las mujeres en la sociedad.  
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3. Generar un plan de trabajo de PDA Mujeres, y definir su presupuesto anual, el cual debe ser 
presentado para su aprobación al CEN  
  
4. Las demás que le sean asignadas por el Comité Ejecutivo Nacional, o que sean necesarias 
para cumplir las funciones anteriores.  
 
Artículo 94. Asamblea Nacional. Polo Mujeres se reunirá en Asamblea Nacional como mínimo 
una (1) vez al año, previa convocatoria efectuada para tal fin por la Coordinadora Nacional del 
Polo Mujeres, en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional del PDA, la metodología y 
logística estará a cargo de la Secretaría de Mujeres. En la Asamblea Nacional podrán participar 
todas las mujeres integrantes de Polo Mujeres. La Asamblea Nacional tendrá entre otras, las 
siguientes funciones:  
  
1. Servir como espacio para la rendición de cuentas de la Coordinadora Nacional del PDA 
Mujeres.  
  
2. Servir como espacio de discusión de la política nacional e internacional, así como de la 
participación de las mujeres dentro del PDA.  
  
Artículo 95. Escuela Política de Mujeres. La Escuela Política de Polo Mujeres se denomina “La 
Pola: Escuela Popular en Asuntos de Género, Política y Derechos”, la cual funcionará como el 
capítulo de mujeres y género del Instituto de Formación e Investigación Carlos Gaviria Díaz.  
  

CAPÍTULO XIV 
 

De la Escuela del PDA 
  
Artículo 96. Definición de la Escuela. Será un equipo de trabajo enfocado en potenciar los 
conocimientos de ser gobierno, construcción de movilización y proceso sociales, y los demás 
enfoques temáticos definidos en el ideario de unidad del PDA y estará bajo la dirección del 
Instituto de Formación e Investigación Carlos Gaviria Díaz.  
  
Artículo 97. Funciones de la Escuela. La dirección de la Escuela y el equipo coordinador de 
formación elaborará un plan de capacitaciones en conjunto con las coordinadoras territoriales y 
las Vicepresidencias teniendo en cuenta las solicitudes de éstas y las propuestas temáticas 
definidas por el Instituto de Formación e Investigación Carlos Gaviria Díaz y en el CEN del PDA.  
  
1. Generar un proceso de formación para las personas elegidas a cargos uninominales o 
corporaciones públicas del PDA, en función de procesos en gobierno abierto y construcción de 
políticas públicas. 
 
2. Desarrollar los procesos de capacitación según las prioridades definidas por el comité 
ejecutivo nacional del PDA, y los planes acordados con las coordinadoras territoriales y 
vicepresidencias del PDA.  
  
3. Elaborar propuestas temáticas de investigación en función de las temáticas priorizadas por el 
Comité Ejecutivo Nacionales del PDA y en los territorios y procesos con dinámicas acordadas 
con las coordinaciones territoriales y secretarías.  
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4. Acordar los contenidos con las Vicepresidencias Organizativa y Política.  
  
5. Generar encuestas internas y externas procesándolas en relación a las prioridades definidas 
por el Comité Ejecutivo Nacional del PDA.  
  
6. Proyectar y presentar a la Comisión Administrativa y Financiera el plan de acción según el 
formato definido para establecer el presupuesto y cronograma de trabajo de la Escuela.  
  
7. Las demás que se desprendan de la Constitución Política, la ley y los presentes Estatutos.  
  

CAPÍTULO XV 
 

De las Comunicaciones del PDA 
  
Artículo 98. Definición de la Comisión de Comunicaciones. Será un equipo de trabajo 
enfocado en articular los esfuerzos y estrategias de comunicaciones de los diferentes 
organismos de dirección y coordinación del PDA y trabajaran bajo la dirección de la presidencia y 
Secretaria general del PDA.  
 
Artículo 99. Funciones de la Comisión de Comunicaciones. Tendrá entre otras, las 
siguientes funciones:  
1. Coordinar con la Presidencia y Secretaria General la política de comunicaciones que 
mantenga informados a las personas colombianas sobre las actuaciones del PDA. 
 
2. Coordinar con la Presidencia y la Secretaría General el funcionamiento y la publicación de 
todos los medios de comunicación de PDA (página web, periódico, redes sociales y 
publicaciones).  
  
3. Velar por la implementación de una estratégica política de comunicaciones en todas las 
coordinadoras territoriales del PDA.  
  
4. Proyectar un plan estratégico de comunicaciones que genere los lineamientos generales para 
los órganos de dirección y coordinación del PDA, presentarlo a Presidencia y Secretaria General 
para su aprobación.  
  
5. Establecer con Presidencia y Secretaria General, los procedimientos y acciones 
administrativas necesarias para implementar la estrategia comunicativa del PDA, en las páginas 
oficiales del partido, sus redes sociales e instrumentos de comunicación.  
  
6. Capacitar y acompañar a las comisiones de comunicación de las coordinaciones territoriales, 
vicepresidencias y organismos del PDA.  
  
7. Las demás que le asigne el Comité Ejecutivo Nacional. 
 

CAPÍTULO XVI 
 

Reglas de Disolución, Fusión, Escisión y Liquidación 
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Artículo 100. Proceso de disolución y liquidación del PDA. Los eventuales procesos de 
disolución y liquidación del PDA se regularán por las normas previstas en la ley civil para la 
disolución y liquidación de las personas jurídicas sin ánimo de lucro o en la resolución de 
reglamentación del presente artículo, la cual se entenderá parte integral de los estatutos.  
  
Parágrafo 1°. En caso de presentarse la liquidación del PDA, el Comité Ejecutivo Nacional 
procederá a nombrar el Liquidador, para lo cual fijará mediante resolución las funciones que 
deba asumir como tal.  
  
Parágrafo 2°. En caso de liquidación, los remanentes de los activos patrimoniales del PDA que 
resulten de dicho proceso, serán destinados a un objeto análogo al del PDA, conforme a decisión 
adoptada para tal fin por el Comité Ejecutivo Nacional o en caso contrario pasará al Fondo de 
Financiación de Partidos del CNE.  
  
Artículo 101. La decisión sobre disolución, fusión, escisión y liquidación del PDA será de 
competencia del Congreso Nacional.  
  

CAPÍTULO XVII 
 

Disposiciones Finales 
  
Artículo 102. El PDA tendrá una duración indefinida y su domicilio principal será la ciudad de 
Bogotá D.C.  
 
Artículo 103. Los presentes Estatutos entran a regir a partir de su aprobación.   
  
Polo Democrático Alternativo - PDA V Congreso Nacional  
 
Bogotá, febrero 11 y 12 del 2022.» 

 
De lo trasuntado se observa que las disposiciones estatutarias sujetas a registro orbitan en 

los siguientes supuestos: 

 

1. En el documento se reemplaza Polo Democrático Alternativo - PDA por PDA.  

 

2. Se incluyen disposiciones relacionadas con las declaraciones políticas de conformidad con 

la Ley 1909 de 2018, La participación de los jóvenes en todas las instancias del partido y el 

protocolo de prevención y atención de violencia basada en género.  

 

3. Se reestructuran internamente las vicepresidencias, algunas coordinaciones y secretarías 

del PDA.  

 

4. Las figuras de Congreso Nacional, Presidencia, Secretaria General y Comisión Nacional 

de Ética y Garantías, permanecen inalteradas. Se modifican algunas prerrogativas y 

funciones.  
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5. Se modifica la conformación, elección y reuniones de la Junta Directiva Nacional y del 

Comité ejecutivo nacional. Se modifican algunas funciones. 

 

6. Se modifican algunas funciones de la Comisión administrativa y financiera.  

 

7. Se incluyen algunas disposiciones relacionadas con: Secretaria de relaciones 

internacionales (artículo 39), Secretaria de Organizaciones Sociales (artículo 40), Secretaría 

de Asuntos Agrarios y Ambientales (artículo 41), Secretaría de Paz y Derechos Humanos 

(artículo 42), Secretaria de las Mujeres (Polo Mujeres) – (artículo 43), Secretaria de 

Juventudes (artículo 44), Secretaria de Grupos étnicos (artículo 45), Secretaria de 

Poblaciones (artículo 46).  

 

8. Se adicionan capítulos relacionados con: i) la participación de las mujeres en el Partido 

(Capítulo XIII); ii) la Escuela del PDA (Capítulo XIV); iii) La comisión de comunicaciones 

(Capítulo XV).  

 

9. Se realizan diferentes ajustes de forma que no cambian el sentido y/o contenido de las 

disposiciones.  

 

Así las cosas, esta Sala advierte que las modificaciones estatutarias rogadas para su debida 

inscripción no adolecen de ningún vicio que implique su rechazo por contravenir y/o 

desatender los postulados constitucionales, legales y reglamentarios, cumpliendo con los 

requerimientos mínimos establecidos en el artículo 4 de la Ley 1475 de 2011, lo que 

indefectiblemente conlleva a que se proceda con su registro.  

 

Finalmente, debe pronunciarse esta Corporación sobre los artículos que se encuentran 

incluidos en el documento presentado por el representante legal del Partido, sobre los cuales 

esta Corporación ya realizó pronunciamiento negativo sobre su registro.  

 

Así se afirma, por que el 08 de septiembre de 2016 el entonces representante legal partido, 

Álvaro José Argote Muñoz, presentó solicitud de registro de reforma a los estatutos del 

Partido Polo Democrático Alternativo. Petición que fue resuelta a través de la Resolución No. 

0910 del 04 de mayo de 2017, mediante la cual esta Corporación procedió con el registro de 

los estatutos, exceptuando las siguientes disposiciones: “ARTÍCULO SEGUNDO: NO 
REGISTRAR el numeral 5 artículo 9; parágrafos 1 y 2 artículo 11; artículo 12; numeral 6 
artículo 13; incisos 1 y 6 del artículo 14; numeral 3 artículo 16; inciso 4 artículo 16; 

numeral 12 artículo 31; artículo 32; numerales 8 y 9 artículo 50; artículo 55; numeral 1 y 



 
 
Resolución 0929 de 2023                                                                                                                                    Página 51 de 52 
 
 
“Por medio de la cual se registra la reforma de los estatutos del partido político Polo Democrático Alternativo, con ocasión de 
las decisiones adoptadas por el Congreso Nacional el 11 de febrero de 2022. Expediente CNE-E-DG-2022-023484”. 
 
5 artículo 56; numeral 4 artículo 58; numeral 2 artículo 61; artículo 63 y artículo 80, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva”. (Negrilla y subrayado fuera de texto) 

 

Máxime que, aun, no han desaparecido las razones fácticas y jurídicas que dieron lugar a 

negar su inscripción, en razón a que dichos artículos resultan contrarios a la Constitución y, a 

la Ley, lo cual no resulta superado en esta reforma a los estatutos, pues permanecen 

incólumes y sin modificación en esta nueva petición. Lo que afianza aún más, las razones 

para retirarlas del registro, ya que, el acto mediante el cual se negó su inscripción goza de la 

presunción de legalidad hasta tanto no sea anulado por la autoridad competente.  

 

En ese sentido, resulta claro para este Cuerpo Colegiado que no se puede realizar 

pronunciamiento alguno sobre las disposiciones trasuntadas cuyo registro fue negado a 

través del citado acto administrativo y que se encuentra debidamente ejecutoriado. En 

consecuencia procederá a eliminarlas del documento presentado.   

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral, 

 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: REGISTRAR la reforma estatutaria presentada por el Representante 

Legal del Partido Político Polo Democrático Alternativo cuyo contenido se encuentra 

consignado en el acápite 4.1. del presente acto administrativo, considerando como parte 

integral de esta decisión el contenido de la Resolución No. 910 de 2017.  

 

PARÁGRAFO. El “ACTA V CONGRESO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO –Bogotá 

D.C., 29 de enero de 2022, 11, 12 y 19 de febrero de 2022 - SESIÓN 2 V CONGRESO 

POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO 11 DE FEBRERO 2022” de fecha 3 de octubre de 

2022, junto con el texto de la reforma aprobada por el Congreso Nacional de dicha 

colectividad, harán parte integral del presente Acto Administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a la Asesoría de Inspección y Vigilancia se efectúe el 

registro correspondiente e incorpore el presente acto administrativo junto con la reforma 

estatutaria aquí registrada, así como, el Acta del V Congreso Nacional del Partido Político 

Polo Democrático Alternativo en la carpeta Interna de dicha agrupación política. A su vez se 

le REQUIERE para que realice la anotación correspondiente, relacionada con el NO 

REGISTRO y por ende, retiro del articulado señalado en la parte considerativa de esta 

providencia que se atiene a lo dispuesto mediante Resolución No. 910 de 2017 y, para que 



 
 
Resolución 0929 de 2023                                                                                                                                    Página 52 de 52 
 
 
“Por medio de la cual se registra la reforma de los estatutos del partido político Polo Democrático Alternativo, con ocasión de 
las decisiones adoptadas por el Congreso Nacional el 11 de febrero de 2022. Expediente CNE-E-DG-2022-023484”. 
 
en adelante al expedir alguna copia de los estatutos del Partido, esta contenga las 

limitaciones establecidas en el citado acto administrativo.   
 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR por la Subsecretaría de la Corporación, el contenido 

de la presente Resolución al Representante Legal del Partido Polo Democrático Alternativo, 

en los correos electrónicos presidencia@polodemocratico.net / 

asesoriajuridicapda@polodemocratico.net.  

 

ARTÍCULO CUARTO: LIBRAR por Subsecretaría de la Corporación, las 

comunicaciones necesarias para el cumplimiento de lo ordenado en la presente decisión.  
 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, el 

cual se deberá interponer dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, según lo 

dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso 

Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Expedida en Bogotá D.C a los ocho (08) días del mes de febrero de 2023. 
 

 
 
 
 

FABIOLA MÁRQUEZ GRISALES 
Presidenta 

  
  
  
  

ÁLVARO HERNÁN PRADA ARTUNDUAGA 
Vicepresidente 

  
 

 
 

ALFONSO CAMPO MARTÍNEZ  
Magistrado Ponente 

 
Aprobada en Sala Plena del ocho (08) de febrero de 2023 
Vo. Bo: Adriana Milena Charari Olmos, Secretaria General 
Revisó: Reynel David De La Rosa Saudith 
Revisó: Yalil Arana Payares 
Proyectó: Sandra Marcela Rincón Vieda           
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