
Manifestación de indignación y renuncia inmediata a la militancia del 
partido y su Comité Ejecutivo 
 
Con gran sorpresa, el 15 de Enero del presente, una fuente NO oficial da a 
conocer a la secretaria general Municipal del partido en Soacha, la resolución 
0944 por medio de la cual “SE NOMBRA LA COMISION PARA LIDERAR EL 
PROCESO POLÍTICO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA-CUNDINAMARCA” 
separando a las instancias municipales de la representación política del partido 
hasta el mes de abril del 2014 y a su vez nombra una comisión facultada para 
ser la vocera del partido durante el proceso electoral que se avecina. 
 
Este comité, califica esta actuación como antidemocrática, autoritaria y sin 
fundamento alguno, ya que como es de su completo conocimiento este comité 
fue elegido democráticamente en la asamblea general municipal del partido ASI 
Soacha, y por lo tanto goza de la legitimidad democrática a la cual hace 
referencia la naturaleza del partido de conformidad con los estatutos nacionales 
que me permito citar: “El partido político Alianza Social Independiente, ASI, es 
una asociación voluntaria Multiétnica y pluricultural de ciudadanos y 
ciudadanas, donde confluyen además fuerzas políticas, organizaciones 
sociales, étnicas y culturales que, sin perder su identidad, tienen como 
propósito construir una opción de poder político, democrático, y participativo 
en nuestro país”1. 
 
Al mismo tiempo encontramos una clara violación a los principios del partido 
plasmados en el artículo 4 de los estatutos nacionales, ya que con esta 
decisión tomada de forma arbitraria, se está actuando en contra de la 
Solidaridad, la Diversidad, la defensa del estado social de derecho, el respeto, 
el pluralismo y la tolerancia; dado que en primera instancia no se ha hecho 
conocer de manera oficial la existencia de la resolución antes mencionada y 
mucho menos los motivos por los cuales fue adoptada. 
 
Esta situación es una clara violación al debido proceso como se expresa en el 
parágrafo 1 del artículo 13 de los estatutos y el cual es un derecho 
Constitucional que al mismo tiempo esta transversalizado en los estatutos que 
tanto promulga su honorable despacho nacional. 
 
Adicionalmente nos permitimos recordar que ostentamos la calidad de 
miembros y directivos del partido de conformidad con el artículo 9 de los 
mencionados estatutos y esto nos hace gozar de unos derechos escritos en el 
Artículo 12 de los Estatutos Nacionales y los cuales han sido violados, ya que 
en los numerales 5, 6, 8, y 10 dicen textualmente. 
 
Son derechos de los militantes del partido: 
 
Numeral 5: Recibir información veraz y oportuna acerca de la gestión de la 
organización y sus representantes. 
 

                                                           
1
 Subrayado fuera de texto. 



Numeral 6: Participar en los espacios de decisión y deliberación de la ASI con 
voz y/o voto, de acuerdo a lo previsto en los estatutos. 
 
Numeral 8: Gozar del apoyo y la gestión de partido en procura de la defensa de 
sus derechos fundamentales vulnerados en el ejercicio de las actividades 
políticas. 
 
Numeral 10: A ejercer el derecho a la defensa y a un debido proceso. 
 
En concordancia con la naturaleza del derecho, la actuación del orden Nacional 
no está siendo coherente ya que en ningún momento se ha informado 
oficialmente a las instancias municipales las actuación tomadas en materia 
política y administrativa para las elecciones que se avecinan, al mismo tiempo 
no han hecho participe a las instancias municipales en los espacios de 
deliberación para la toma de las decisiones políticas y administrativas que ya 
se tomaron como la lista a la cámara y senado de la republica las cuales 
desconocemos por no haber sido comunicadas oficialmente por parte de las 
directivas nacionales, y la resolución 0944 adoptada sin explicación alguna; 
también manifestamos que dadas estas actuaciones, nos quebrantan el 
derecho que tenemos a que nos apoyen en la procura de la defensa de 
nuestros derechos vulnerados y lo peor de la situación nos atropellan el 
derecho a la defensa y a un debido proceso. 
 
La calidad que ostentamos dentro del partido se obtuvo mediante proceso 
democrático abierto, y no pueden las directivas nacionales que dicen ser 
democráticas ante los medios y la sociedad, desconocer arbitrariamente a las 
autoridades municipales elegidas después de un proceso libre y participativo 
como lo fue la asamblea general municipal. 
 
Esto nos indica que su medida debió ser tomada con algún argumento el cual 
no conocemos, quitándole peso a la resolución tomando una decisión no 
argumentada. A la fecha deberíamos ser acusados, procurando la carga 
probatoria de su parte, por algún incumplimiento a los estatutos que estas 
instancias municipales hayan cometido. 
 
No obstante, la fuente NO oficial que socializo la resolución 0944, manifestó 
que dicha decisión fue tomada por la publicación de un artículo en el medio 
local Periodismo Publico en el mes de diciembre, donde el Secretario General 
del Partido en el Municipio manifestó que ASI Soacha no se iba a pronunciar 
sobre el proceso de Cámara y Senado en el momento y que nuestros 
esfuerzos se concentrarían en fortalecer el partido a nivel municipal; al mismo 
tiempo manifiesta que sobre el escenario de cámara y senado nos 
pronunciaríamos en el mes de Enero del 2014 en aras de esperar los 
pronunciamientos Departamentales y Nacionales Sobre las listas a cámara y 
senado que el partido ASI nos iba a socializar de manera formal y de esta 
manera ir en concordancia con nuestros deberes plasmados en el artículo 13 
de los estatutos. 
 
Aunque esta información no es oficial, no encontramos otra excusa para la 
decisión arbitraria que tomo la dirección nacional, por lo tanto, y como ya fue 



vulnerado nuestro debido proceso; este comité ejecutivo no solicita 
explicaciones al respecto y manifiesta su total indignación por tan evidente 
atropello ya que en muchas oportunidades a través del Director departamental 
solicitamos reunirnos para revisar el escenario de cámara y senado pero nunca 
fue posible ser atendidos. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, presentamos de manera oficial e inmediata 
la renuncia a nuestra calidad de miembros y directivos del partido; nos vamos 
con enorme decepción por el claro autoritarismo que se infundo de su parte, 
que va en contra de nuestros principios democráticos, de diálogo, conciliadores 
y de los mismos estatutos Nacionales. 
 
Cordialmente; 
 
Comité Ejecutivo Municipal 
 
 
Cesar Augusto Nemocón  Manuel Fernando Pachón Santana 
Presidente     Secretario General 
 
 
Laura Alejandra Roa   Claudia Estupiñán 
Secretaria Relaciones Municipales Gerente Financiera 
 


