ACTA DE COMPROMISO COMO CANDIDATO(A) DEL
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL - MAIS

El suscrito, _______________________________________ identificado(a) con la cédula número
_____________________ de _________________, candidato(a) a ______________________ de
__________________, departamento de _____________________, acatando los Estatutos del
Movimiento Alternativo Indígena y Social (en adelante MAIS), en especial con lo establecido sobre el
cumplimiento de requisitos para el otorgamiento de avales, acepto de manera voluntaria la presente
ACTA DE COMPROMISO de acuerdo con los siguientes puntos:
1. Me comprometo a:
-

Cumplir fielmente los Estatutos, divulgar y socializar la Plataforma Ideológica y demás
normatividad interna del MAIS.

-

Defender la libertad, la dignidad humana, la equidad de género, la diversidad étnica, a honrar y
defender el derecho de la Madre Tierra, sin desconocer otros derechos humanos y
fundamentales.

-

Trabajar por la transformación de las estructuras socioeconómicas, territoriales, culturales y
políticas del país para propiciar la equidad, el buen vivir y la paz.

-

Defender como principios el manejo ético y responsable de los recursos públicos.

-

Acatar todas las disposiciones y procedimientos consagrados en las leyes, en los actos
administrativos expedidos por el Consejo Nacional Electoral, conforme al aplicativo "CUENTAS
CLARAS" y disposiciones del MAIS, con respecto al trámite de rendición de cuentas,
procediendo de forma oportuna con la designación del contador y del gerente de campaña,
registro de libros, apertura de cuenta bancaria y manejo de los recursos a través de ella,
presentación de informes en especial del financiero de campaña, atención de requerimientos,
todo lo anterior, con el propósito de evitar la declaratoria de renuencia o investigaciones del
CNE que puedan generarle sanciones al Movimiento.

-

Utilizar recursos de origen lícito y la destinación de los mismos en el desarrollo de mi 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.

-

Actuar de conformidad con el ordenamiento jurídico y el reglamento de bancada, atendiendo
las directrices que para el efecto defina el MAIS.

-

Cumplir con la Ley 1864 de 2017, mediante la cual se modifica la Ley 599 de 2000 y se dictan
otras disposiciones para proteger los mecanismos de participación democrática.

-

Estar a paz y salvo con el MAIS, 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.
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-

Acatar lo dispuesto por la ley en lo relacionado con el manejo, uso y fijación de publicidad
electoral, fechas límites de cuñas publicitarias y uso del espacio público.

-

No establecer coaliciones sin la debida autorización de los órganos directivos competentes del
MAIS, bajo el entendido que estas se realizan con Movimientos, organizaciones sociales o
partidos políticos, mas no a título personal.

2. Manifiesto que: no he pertenecido, ni pertenezco, no he aceptado, ni aceptaré en el desarrollo de
mi campaña y de militancia en el MAIS apoyo de ninguna naturaleza proveniente de personas u
organizaciones al margen de la ley, o relacionadas con actividades ilícitas.
3. Declaro bajo la gravedad de juramento que: no cursa ningún proceso judicial ante la Fiscalía
General de la Nación y/o jurisdicción penal en mi contra, por concepto de 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 me encuentro
incurso en inhabilidades e incompatibilidades que podrían afectar al MAIS, en los términos del
inciso 7 del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2009.
4. 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. Lo
anterior en concordancia con lo previsto en el artículo 4º del Acto Legislativo No. 01 de 2009.
5. Autorizo que del valor que me corresponde por reposición de ingresos y gastos de campaña se
hagan los respectivos descuentos según los Estatutos del MAIS y demás gastos administrativos
de campaña.
6. Si con posterioridad a la firma de la presente Acta de Compromiso se llegare a dictar auto de
cargos, resolución de acusación y/o auto de imputación de responsabilidad fiscal o investigación
disciplinaria, AUTORIZO al MAIS para que bajo la discrecionalidad que le otorga la ley disponga
del aval que me fue otorgado.
7. La sanción que llegue a imponerse al MAIS como consecuencia del incumplimiento de estos
compromisos la ASUMIRÉ personalmente y con mi patrimonio, una vez sea impuesta por la
Organización Electoral o la entidad competente.
8. Me comprometo a defender la personería jurídica del MAIS, realizando el trabajo proselitista en
las próximas elecciones al Congreso de la República, en favor del MAIS y/o sus candidatos,
conforme el artículo 108 de la Constitución Política de Colombia.
En constancia de lo manifestado en esta Acta de Compromiso, se firma en _______________________,
a los _____ días del mes de ______________ de 2019.

Firma: __________________________________________
Cédula No.
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