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Soacha, Enero 27 de 2014 
Señores: 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES  
Ciudad 

 

Ref.: Derecho a la Rectificación y a la Réplica (Art. 20 C.N.) 

Por medio de la presente los integrantes de la COMISIÓN ENCARGADA PARA 

EL PROCESO ELECTORAL DEL 2014 DEL PARTIDO ALIANZA SOCIAL 

INDEPENDIENTE ASI, nos permitimos darles a conocer a la ciudadanía del 

Municipio nuestros argumentos con respecto a las acciones que ha venido 

desarrollando el partido en nuestra ciudad; por otro lado nos permitimos hacer uso 

de nuestro derecho fundamental a la rectificación y a la réplica con respecto a los 

agravios y acusaciones que han venido realizando  durante las últimas semanas 

los ex directivos del COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL DE LA ALIANZA SOCIAL 

INDEPENDIENTE ASI EN SOACHA integrada por los Señores CESAR 

AUGUSTO NEMOCÓN (Presidente), MANUEL FERNANDO PACHÓN SANTANA 

(Secretario General), LAURA ALEJANDRA ROA (Secretaria Relaciones 

Municipales) y CLAUDIA ESTUPIÑÁN (Gerente Financiera) en contra del buen 

nombre del partido, teniendo  en cuenta las siguientes aclaraciones: 

1. El pasado 18 de Diciembre del año 2013, el secretario general del COMITÉ 

EJECUTIVO MUNICIPAL DE LA ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI EN 

SOACHA, manifestó públicamente en un medio de comunicación virtual de 

carácter local (periodismopublico.com), su total desacuerdo en ofrecer el 

respectivo apoyo a los candidatos y candidatas a la Cámara de Representes y al 

Senado de la Republica avalados por el PARTIDO ALIANZA SOCIAL 

INDEPENDIENTE ASI, así mismo, expresan un absurdo e injustificado 

inconformismo por la presencia del candidato soachuno YURY FRASSER 

AVECEDO en la lista a la Cámara de Representantes por Cundinamarca.   

2. Sorpresivamente el 22 de Enero del año en curso los directivos del COMITÉ 

EJECUTIVO MUNICIPAL nuevamente realizaron otra publicación en el medio de 

comunicación virtual de carácter local (periodismopublico.com), en la cual 

manifestaban una supuesta indignación y la renuncia a sus cargos directivos por el 

nombramiento de la COMISIÓN ENCARGADA PARA EL PROCESO 

http://www.periodismopublico.com/
http://www.periodismopublico.com/
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ELECTORAL DEL 2014, que tiene como única función complementar el trabajo 

político-social que debería estar realizando el COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL, 

en aras de lograr un mayor éxito en las próximas elecciones del 9 de Marzo de 

2014. 

3. Para la COMISIÓN ENCARGADA es extraño que los ex directivos del COMITÉ 

EJECUTIVO MUNICIPAL  hayan decidido retirase de sus cargos un mes y medio 

antes de culminar su periodo de dos (2) años frente al partido, pactando  su salida 

de esta organización política con agravios  poco éticos y sin fundamento a la luz 

pública que atentan contra el funcionamiento y el buen nombre del partido 

argumentando supuestos atropellos  en plena contienda electoral, lo cual deja en 

evidencia su clara intención de desprestigiar el partido y su afán de adherirse a la 

campaña de otros candidatos de distintas colectividades políticas, dejando a la 

deriva a los candidatos y candidatas a Cámara de Representantes y Senado de la 

Republica  que actualmente están luchando fuertemente en todo el territorio 

Nacional para conseguir los votos suficientes que permita conservar la 

PERSONERÍA JURÍDICA de nuestro partido que lleva más de 20 años de historia 

protegiendo los intereses de las minorías poblacionales  del país.   

4. También es bastante extraño que los ex directivos del COMITÉ EJECUTIVO 

MUNICIPAL manifiesten que fueron vulnerados sus derechos al debido proceso y 

a la defensa cuando en ningún momento fueron retirados de sus cargos con la 

decisión que adopto la Dirección Nacional de Partido con el nombramiento de la 

COMISIÓN ENCARGADA, razón por la cual, nunca hubo ningún tipo de 

vulneración de derechos, y en dado caso que se hubiera configurado la supuesta 

vulneración fácilmente podían incoar la acción constitucional de Tutela para la 

protección de los mismos ante un juez constitucional, pero decidieron armar un 

“show mediático” ante los medios de comunicación locales sin ningún sentido, 

dejando a un lado los principios éticos del partido. 

5. Con dichas actuaciones queda claro que los ex directivos del COMITÉ 

EJECUTIVO MUNICIPAL desde hace mucho tiempo estaban buscando una 

excusa para su eventual salida a otra organización política, generando un 

desgaste innecesario y poco ético al no haber renunciado mucho antes, razón por 

la cual consideramos que este “show mediático” ante los medios de comunicación 

locales protagonizado por los ex directivos del COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL 

es una manera de ocultar y justificar su incapacidad de cumplir con sus deberes 

durante  aproximadamente dos años que permanecieron en sus cargos, los cuales 
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se encuentran contemplados en los siguientes artículos de los estatutos vigentes 

del PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI, aprobados en la ciudad 

de Bogotá los días 25, 26 y 27 de Enero de 2013, durante la VIII Convención 

Nacional:  

 “Artículo 13.– Deberes de los Militantes, Numeral 7: Apoyar y votar por los candidatos 

 inscritos en las respectivas instancias de la Alianza Social Independiente, y por los 

 candidatos avalados por el partido en elecciones populares o con los cuales éste haya 

 realizado acuerdos y/o coaliciones.”  

 “Artículo 50.– Reuniones. Las reuniones ordinarias del Comité Ejecutivo Municipal serán 

 cada dos meses. El presidente(a) convocará a reuniones ordinarías y extraordinarias. Si 

 pasados tres meses el presidente no convoca a reunión alguna, tres integrantes del comité 

 pueden realizar la convocatoria por escrito y con el respaldo de sus firmas.” 

 “Artículo 134.– Las Faltas Disciplinarias y a la Ética. Se consideran faltas graves aquellas 
 que lesionen de manera directa el funcionamiento, buen nombre y la existencia del 
 partido.” 
 

De esta manera esperamos dar claridad a la ciudadanía del municipio y en 

especial a aquellas personas que se identifican con los principios de nuestro 

partido que han visto como a lo largo de la historia ninguno de sus militantes se ha 

visto involucrado en problemas de corrupción, narcotráfico, entre otros. 

Finalmente es importante destacar que las decisiones que adopta la dirección 

Nacional no son de manera autoritaria, son medidas preventivas adoptadas y 

legitimadas por la Convención Nacional del partido para ejercer la transparencia y 

disciplina electoral que establecen los estatutos de esta organización política para 

las elecciones del 2014.  

Atentamente, 

Comisión encargada proceso electoral del 2014 - ASI Soacha 

 

           LUIS IGNACIO LOZADA P.                             JORGE LUIS TIQUE HORTA  
                  Coordinador                                                       Coordinador  
 
 
                                         JOSÉ ERAZMO YATE OYOLA 
                                     Coordinador comunidades Indígenas  


