DECLARACIÓN JURAMENTADA PARA SER INSCRITO COMO CANDIDATO
O CANDIDATA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y AL PARLAMENTO
ANDINO EN LA LISTAS ÚNICAS QUE INSCRIBIRÁ EL PDA PARA LAS
ELECCIONES DEL 9 DE MARZO DE 2014

________________________________, (Nombres y apellidos de acuerdo a la
cédula), identificado(a) como aparece al pie de mi firma, en mi condición de
candidato(a) a ______________________________ (escribir la corporación a la
cual aspira) por la circunscripción _________________________ (escribir el
departamento si se trata de candidatura a la Cámara de Representantes), en la
lista única que inscribirá el PDA para las elecciones que se llevará a cabo el
próximo nueve (9) de marzo de dos mil catorce (2014), para el periodo
constitucional 2014 – 2018;
Declaro bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la
firma del presente documento, que:
1. Hago parte del POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO y en
consecuencia, conozco, respeto y me comprometo a cumplir fiel y
cabalmente el Ideario de Unidad, los Estatutos, el Código de Ética y
Régimen Disciplinario, las reglamentaciones y las decisiones políticas de
los organismos de dirección del Partido.
2. Me comprometo a cumplir cabalmente lo dispuesto en la Constitución
Política, la Ley, las disposiciones de la Organización Electoral y las
normas internas del PDA.
3. No me encuentro incurso(a) en doble militancia ni en las prohibiciones
contenidas en el artículo 10 de los Estatutos del PDA.
4. No he sido ni me encuentro condenado(a) a pena privativa de la libertad
con beneficio de libertad, en el país o en el exterior.
5. No me encuentro incurso(a) en las demás inhabilidades e
incompatibilidades constitucionales y legales.
6. No tengo ni he tenido ninguna clase de nexo o vínculo con grupos al
margen de la ley ni del narcotráfico.
7. Cumplo y cumpliré plenamente los requisitos establecidos en el artículo
12 de los Estatutos del PDA.
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8. Me comprometo a apoyar a los candidatos escogidos de conformidad con
los presentes Estatutos, que el PDA inscriba para corporaciones públicas
y cargos uninominales, en especial a la Presidencia de la República.
9. En caso de ser elegido(a) al cargo al cual aspiro en representación del
PDA, me comprometo a renunciar a la curul que ostento y a devolvérsela
de manera inmediata al Partido, en caso de renunciar al mismo, bien sea
públicamente o por escrito, o en caso de declarar que me he apartado de
él.
10. Me comprometo a acatar las disposiciones que en materia de reposición
de votos o gastos de campaña haya adoptado el Partido.
11. Me comprometo a impulsar la campaña de afiliación al PDA, en cada uno
de los eventos de promoción de mi candidatura.
12. Me comprometo a notificar a la Secretaría General del PDA, las
modificaciones que realice en mis datos de contacto. (Dirección, e-mail,
teléfono fijo y celular).
13. Autorizo a las directivas del PDA, para que consulten mis antecedentes
ante los diferentes entes de control del país.
14. Autorizo al PDA para que diligencie el pagaré en blanco que he firmado y
autenticado, ante notario público con su respectiva carta de autorización
en caso de que faltaré a mi obligación de rendición de cuentas.
15. He leído y entiendo todas las disposiciones contenidas en la Constitución,
la Ley, el Ideario de Unidad, los Estatutos, el Código de Ética y Régimen
Disciplinario, las normas internas, las reglamentaciones del PDA y la
presente Declaración Juramentada, y en señal de su aceptación firmo a
los _________ días del mes de ______________ de dos mil trece (2013).

FIRMA

: ____________________________

C.C. No.

: _________________de ________

Dirección

: ____________________________

E-mail

: ____________________________

Celular

: ____________________________

Tel. Fijo

: ____________________________
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