COMITÉ EJECUTIVO
POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO
VALLE DEL CAUCA

CIRCULAR INFORMATIVA No 001

El Comité Ejecutivo Departamental del PDA en reunión ordinaria el 12 de octubre de
2013, resolvió:
1. Convocar reunión de la Coordinadora Departamental del Polo Democrático
Alternativo del Valle del Cauca, ampliada con precandidatos y precandidatas
al Senado y Cámara de Representantes, Diputados, Concejales, Ediles, Edilezas
y el Comité Ejecutivo Departamental del PDA, el día sábado 2 de noviembre de
los corrientes, a partir de las 10 am, en la sede del SINTRAEMCALI (Calle 18
entre las carrera 6a y 7ª, Barrio San Nicolás). La reunión tiene como objetivo el
análisis de la política regional y nacional y la perspectiva electoral del PDA en el
2014.
2. Que el registro de candidatos y candidatas a la Cámara de Representantes
por el Valle del Cauca, para el periodo constitucional 2014-2018, se inició el
día 12 de Septiembre y culmina el día 25 de Octubre del 2013 en el horario de
9:00 am a 6:00 pm en la Calle 9a. No. 4-25 barrio San Antonio,
teléfono 8938406. La inscripción y radicación de los documentos debe ser
personal y dentro del calendario indicado para hacer efectiva la inscripción de
candidatos y candidatas.
3. Para los candidatos y candidatas que tenga dificultades con la inscripción de su
candidatura de manera personal o residan fuera de la ciudad de Cali, se ha
habilitado el mecanismo de envío por correo certificado a la dirección de
recepción de documentos mencionada anteriormente, con un oficio que
relacione los folios que adjunta para su inscripción.
4. Para efecto de la expedición de avales, se deben cumplir los requisitos
constitucionales, legales y políticos establecidos en la directiva número 001 y el
instructivo que se anexa a la presente circular.
5. Los documentos solicitados en el instructivo para la Cámara de Representantes
se deben entregar en carpeta personalizada y documentos debidamente foliados
en el orden de solicitud establecidos en el instructivo.
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