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DECLARACION JURAMENTADA DE CANDIDATOS CON EL  
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL -MAIS  

 

Yo _______________________________________ identificado con la C.C. _____________ 

de ____________________, candidato(a) a__________________ por la circunscripción 

_____________________. acatando lo establecido por la Resolución  No. 0002 de 2015  en 

lo relacionado  con  requisitos  para  entrega  de  avales  luego  de  leer  acepto  de manera 

voluntaria la presente CARTA DE COMPROMISO de acuerdo con los siguientes puntos: 

 

1. Me comprometo, como militante y candidato, a cumplir fielmente los Estatutos, 
Plataforma Ideológica y demás normatividad interna del Movimiento Alternativo Indígena 
y Social –MAIS.  

 

2. Me  comprometo  a  actuar  observando  la  ley  y  el  reglamento  de  bancada, 
atendiendo  las  directrices  que  para  el  efecto  expida  el  Movimiento Alternativo 
Indígena y Social –MAIS.  A  defender como principios el manejo ético y responsable de 
los recursos públicos, la libertad, la dignidad humana, la equidad de género, la 
diversidad étnica, social, a honrar y defender el derecho de la madre tierra por encima 
de todos los derechos. A trabajar por la transformación de las estructuras socio-
económicas, territoriales, culturales y políticas del país para propiciar la equidad, el buen 
vivir y la paz; y en general a divulgar y socializar la Plataforma Ideológica del Movimiento 
Alternativo Indígena y Social –MAIS- 

 

3. Manifiesto expresamente que no pertenezco, no he celebrado, ni he aceptado ni 
aceptaré en el ejercicio de mi campaña y de militancia en el Movimiento Alternativo 
Indígena y Social –MAIS- apoyo de ninguna naturaleza proveniente de personas u 
organizaciones al margen de La ley o relacionadas con actividades ilícitas. 

 

4. A Responder  por  presentación de informe, rendición de mis cuentas y la financiación  
de mi  campaña,  utilizando  para  ello  recursos  de origen licito y la destinación de los 
mismos en el desarrollo de la campaña en actividades y acciones ajustadas a la ley, 
1475 del 2011, además de cumplir con las disposiciones que para el efecto expida el 
Consejo Nacional Electoral. 

 

5. Declaro bajo la gravedad de juramento que no cursa proceso judicial ante La fiscalía  y/o 
jurisdicción penal,  alguno en mi contra  por  concepto de la  presunta comisión de 
delitos relacionados con la vinculación a grupos armados  ilegales, actividades del 
narcotráfico, o delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa 
humanidad ni encontrarme incurso en inhabilidades e incompatibilidades que podrían 
afectar al Movimiento Alternativo Indígena y Social –MAIS-en los términos del inciso 7 
del artículo 1° del Acto Legislativo Numero 01 de 2009.  
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FIRMA:  _______________________________    

 

C.C.  ________________________________  HUELLA   

  (Índice derecho) 

 

6. Declaro que  no  he  sido  condenado  con  sentencia  ejecutoriada  por     conducta 
dolosa o gravemente culposa, que haya conllevado a que el Estado sea condenado a 
una reparación patrimonial, salvo que se haya asumido con cargo a su patrimonio el 
valor del daño. Todo lo anterior en concordancia con lo previsto en el Artículo 4 del Acto 
Legislativo Numero 01 de 2009. 

 

7. Me Comprometo a  acatar todas   las   disposiciones   y   procedimientos consagrados 
en la Ley, el Consejo Nacional Electoral, conforme al aplicativo "CUENTAS  CLARAS",  
y  el  Movimiento Alternativo Indígena y Social –MAIS-con  respecto  al  trámite  de  
rendición  de cuentas,  procediendo  de  forma  oportuna con la designación del 
Contador, del Gerente de Campaña, registro de libros, apertura de cuenta bancaria, 
presentación de informe financiero, atención de requerimientos,  todo  lo  anterior,  con  
el  propósito  de  evitar  la  declaratoria  de renuencia o investigaciones del CNE. 

 

8. Me comprometo a estar a paz y salvo con el Movimiento Alternativo Indígena y Social, 
por créditos que hubiere contraído en las elecciones anteriores como anticipo a la 
reposición de votos reconocida por el estado o por cualquier otro concepto. 

 

9. Autorizo que del valor que me corresponde por reposición de ingresos y gastos de 
campaña se  hagan los respectivos descuentos establecidos  por  los Estatutos  del 
Movimiento Alternativo Indígena y Social–MAIS- y además se descuente el valor de la  
publicación del informe de ingresos y gastos de campaña en un diario de amplia 
circulación en aras del cumplimiento de la ley. 

 
9. Me comprometo  a acatar  lo dispuesto por  la  ley en  lo  relacionado  con  el manejo, 

uso y fijación de publicidad y propaganda electoral  acatando fechas límites de cuñas 
publicitarias y normas de uso del espacio público. 

 
10. La sanción que llegue a imponerse al Movimiento Alternativo Indígena y Social –MAIS- 

como consecuencia del incumplimiento de este compromiso, la ASUMIRÉ 
personalmente y con mi patrimonio una vez sea impuesto por La organización electoral 
o entidad competente. 

 
11. Si con posterioridad a la firma de la presente Acta se llegare a dictar auto de cargos, 

resolución de acusación, y/o auto de imputación de responsabilidad fiscal; AUTORIZO al 
Movimiento Alternativo Indígena y Social –MAIS- para que bajo la discrecionalidad que 
le otorga la ley disponga del aval que me fue asignado. 


