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GOBIERNO DE FUERZA CIUDADANA......................................................................... 42
CAPÍTULO VI
DE LAS FINANZAS Y PATRIMONIO DEL PARTIDO..................................................... 43
CAPÍTULO VII
DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL........................................................................ 46
CAPÍTULO VIII
DE LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS A CARGOS
DE ELECCIÓN POPULAR, AVALES Y RÉGIMEN DE BANCADAS............................. 49
CAPÍTULO IX
MODIFICACIÓN PARCIALES Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS.............................. 53
CAPÍTULO X
DISOLUCIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PARTIDO........................ 53
CAPÍTULO XI
DISPOSICIONES FINALES............................................................................................. 54

3

ESTATUTO DEL PARTIDO
POLÍTICO FUERZA CIUDADANA
República de Colombia

LEGADO E HISTORIA
Fuerza Ciudadana ha estado ligada en su génesis y desarrollo a los cambios que se
produjeron en la Universidad del Magdalena y posteriormente en el Distrito de Santa
Marta bajo los sucesivos gobiernos de Carlos Caicedo, Rafael Martínez y Virna Johnson. Hoy se presenta como opción real de cambio para el país desde el Magdalena
donde es gobierno. Su propósito es expandir el cambio hacia el resto del Caribe y
Colombia para transformar la economía, la sociedad y las instituciones e instaurar un
gobierno democrático popular que siente las bases de las transformaciones hacia la
instauración de una sociedad socialista, próspera, y pacífica.
El partido político que somos hoy se inspira en el legado de vida, ideas, luchas y obras
del compañero Carlos Eduardo Caicedo Omar. En el Acuerdo Fundacional del 4 de
mayo del 2.007 el naciente movimiento Fuerza Ciudadana, en medio de la detención
injusta y arbitraria de Carlos Caicedo, se recogieron diez (10) lineamientos ideológicos
y políticos trazados por el líder fundador para que FUERZA CIUDADANA se convirtiera en alternativa de poder real en el territorio. Estos referentes son:

I.

LA PAZ ES EL CAMINO
Promovemos, difundimos, deliberamos y consensuamos como proyecto colectivo, con voluntad de cambio, la solución política negociada al conflicto social, político, cultural, armado que padece Colombia. Para esto somos gestoras
y gestores del mandato ciudadano por la Paz. La arquitectura institucional para
la paz, con movilización social y pedagogía para la Paz, parte de la inclusión
equitativa, las garantías ciudadanas y la realización de los derechos.
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II.

LEGITIMAR Y DIGNIFICAR LA POLÍTICA
Las y los integrantes de Fuerza Ciudadana nos debemos a la ciudadanía. Propendemos por el cambio en las viejas formas de hacer política. Por lo tanto
nuestro quehacer político y práctico de fortalecimiento de lo público, procura
la dignificación y legitimación del ejercicio de la política decente, de las elecciones libres, la democratización del saber, la veracidad informativa, y del respeto a la opinión, deliberación pública, consensos y la controversia ciudadana
y partidista.

III. CERO CORRUPCIÓN
Los gobiernos territoriales deben comprometerse a ejercer durante su administración prácticas de gestión pública trasparentes, evitando cualquier intento de corrupción que ponga en riesgo los recursos públicos, los derechos
de las y los ciudadanos y la prestación eficiente de los servicios. Fortalecer lo
público implica luchar contra la corrupción, asumir que los recursos públicos
son sagrados y por lo tanto deben ser respetados, garantizando su destinación
y ejecución en la consecución de los fines sociales del Estado. No estamos de
acuerdo con la privatización de los bienes públicos y las empresas de servicios
públicos esenciales. Le apostamos a combatir la corrupción y la inseguridad,
profundizando la seguridad humana, la democracia con participación y el poder ciudadano.

IV. GESTIÓN QUE PRIVILEGIA Y DEFIENDE LO
PÚBLICO
La recuperación de la Universidad del Magdalena se debe a un modelo de
gestión que privilegia lo público, lo que es de todas y todos. Las profundas
transformaciones en lo técnico, administrativo, en las relaciones política y en
las decisiones en políticas públicas sociales que se hicieron palpables para la
sociedad en su conjunto en Santa Marta y el Magdalena, es necesario profundizarlas en un salto de calidad hacia una nueva Colombia más justa, equitativa
y más humana. Propenderemos por la lucha contra la inequidad, injusticia y la
discriminación con un compromiso con las y los más débiles y las y los más vulnerables, desde el enfoque diferencial y de derechos, en la erradicación de la
pobreza extrema. Nuestro mensaje ciudadano de Paz parte de la justicia social,
la equidad y la garantía de derechos. Vamos con la Paz con justicia social. Para
nosotros la cultura y el saber son medios de resistencia. Los servicios públicos
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domiciliarios, la educación y la salud deben ser públicos, económicos y de calidad: sólo en casos excepcionales podrán ser operadas en alianzas público-priva- das. Nuestra prioridad apunta a construir colectivamente un mejor país en
el que se combata la segregación social con responsabilidad social, derechos,
inclusión productiva y bienestar para las mayorías, a través de políticas públicas pertinentes, orientadas a que se consoliden ciudades con igualdad de
oportunidades y nuevas centralidades urbanas incluyentes, equitativas, solida
rias y dignas. Por la nueva Colombia posible, defendemos la consolidación del
Estado Social y Democrático de Derecho y la Constitución Política Nacional de
1991 que le da su marco.

V.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EN RED
Fuerza Ciudadana se organiza de manera democrática, fomenta el debate y la
participación abierta, respetuosa y directa de todos sus miembros en la toma
de decisiones de la organización. Nuestra forma de organización en red, trabaja en colectivo para darle soluciones reales a problemas concretos. Se estructura en nodos por causas, que, desde la singularidad y la diversidad, unen
en propósitos comunes y reivindicaciones sociales a la multitud de nuevas
ciudadanías indignadas y esperanzadas que emergen de las libertades, del
empoderamiento y del compromiso ciudadano, y de la resistencia social y civil
pacífica.

VI. RENOVACIÓN URBANA Y
REORDENAMIENTO DEL
TERRITORIO SOSTENIBLE
Defendemos lo fundamental: la vida. Las prioridades de las ciudades que se
adaptan a los riesgos y efectos del cambio climático son la recuperación de sus
entornos naturales, saludables, públicos, evitando la expansión no sustentable
de las mismas. Promoveremos los objetivos de desarrollo sostenible y demás
acuerdos colectivos, nacionales e internacionales que regulen la expansión urbana que ha llevado a la depredación de los recursos naturales y a la segregación contra las y los ciudadanos. Trabajamos por la adaptación de las regiones
a los riesgos y efectos del cambio climático, orientada a preparar las ciudades
frente a los daños del calentamiento global. Para esto, en clave de Paz, promovemos en el país una política equitativa y sustentable de renovación y revitalización urbana, así como de una ruralidad sustentable e incluyente, que impida
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la segregación y el modelo de país y de ciudades depredadoras con el medio
ambiente, y que facilite espacios públicos adecuados para el disfrute ciudadano, amplia movilidad, poder ciudadano y avances pertinentes en la realización
de los derechos.

VII. NUEVAS CIUDADANÍAS
COMO EJE DE CONTROL SOCIAL
Exigiremos al gobierno nacional y a los gobiernos territoriales compromiso
por estructurar un sistema transparente de gestión pública y de gobierno con
información oportuna para el control ciudadano, la promoción de la participación en los procesos de planeación, y la construcción de presupuestos participativos, el seguimiento a la gestión, la rendición pública de cuentas y el fortalecimiento de las instancias de participación y control social, fortaleciendo la red
de veedurías ciudadanas, los comités de control social a la gestión pública, así
como otras instancias asociativas, solidarias, democráticas de interlocución de
la sociedad civil organizada por gremios, sectores o grupos de interés de las
nuevas ciudadanías. Propendemos por garantizar la transparencia en la contratación pública, combatir las mafias de la corrupción, fortalecer la institucionalidad pública y democratizarla.

VIII.PROFUNDIZAR LA
DESCENTRALIZACIÓN
Avanzaremos en comprometer a los gobiernos de turno en profundizar la descentralización para fortalecer los distritos, los municipios y las localidades, con
el fin de garantizar la cercanía de las y los ciudadanos a la administración pública- ca y a la prestación de los servicios institucionales, a la vez que permita
cederle poder a la gente, a las localidades y a las y los representantes de las
comunida des, en la toma de decisiones fundamentales.

IX. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL
DESARROLLO PARTICIPATIVA
El territorio, la población y los recursos deben ser mejor aprovechados para
cumplir con los objetivos estratégicos que requiere el país en un escenario
post-acuerdo de Paz y de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para
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ello exigiremos al gobierno nacional voluntad política en incorporar, respaldar
e impulsar la construcción participativa de agendas sociales estratégicas de
desarrollo humano integral en el País, que prioricen los programas y proyectos
de avanzada que tengan pertinencia y proyección de largo plazo, de manera
concertada con las y los actores claves del territorio: la sociedad civil y sus organizaciones, los empresarios, el sector público, la comunidad internacional y
la academia.

X.

INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA.
Con fundamento en el principio de autodeterminación de los pueblos, juntos
vamos por la integración latinoamericana, construyendo consensos y hojas de
ruta, desde todo lo que nos une, hacia el progreso de nuestra América, con
más democracia y en Paz con justicia social.

Carlos Caicedo
una vida de lucha por el cambio
Orígenes
Carlos Caicedo es Abogado y Magister en dirección universitaria y estudiante de doctorado en ciencia política y padre de cuatro hijos. Ha dedicado toda su vida a la transformación social y a la mejora de la vida de los ciudadanos.

Hijo de un maestro de origen campesino, humanista y soñador que alimentó la capacidad de pensar que otra Colombia era posible y de una madre que se ganaba la
vida planchando en casas de familia, de la cual aprendió el espíritu de la lucha con
dignidad. Líder estudiantil en la Universidad Nacional de Colombia, fue promotor del
Movimiento Estudiantil por la Séptima Papeleta, impulsando la Asamblea Nacional
Constituyente. Fue vocero Nacional de Paz, producto del acuerdo entre la Corriente
de Renovación Socialista -disidencia del ELN- y el gobierno nacional.
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Primeros pasos: transformación
de la Universidad el Magdalena
Durante 10 años fue rector de la Universidad del Magdalena, etapa de exitosa transformación de esta institución, reconocida por todo el sector académico y educativo del
país: la universidad pasó de estar en bancarrota a triplicar el presupuesto y la oferta de
carreras y grados. Se pasó de 2.000 estudiantes a más de 9.000. Gracias a este éxito,
fue nombrado presidente de la Asociación de Universidades Colombianas.
Sin embargo, esta lucha por la educación pública no fue gratuita: le enfrentó a la corrupción de las elites de la región caribeña del Magdalena, por lo que fue víctima
de falsas denuncias y montajes de los parapolíticos y paramilitares, lo que le implicó
estar cinco años privado de libertad. Gracias al masivo apoyo popular de profesores,
estudiantes y ciudadanos y gracias a un fallo de un Tribunal de Bogotá, se probó su
inocencia y pudo salir libre.

El cambio llega a Santa Marta
El éxito del proyecto refundador en la Universidad y la persistencia y lucha para ganar
ante la presión de la derecha corrupta, los clanes y los paramilitares, le impulsaron
como aspirante a alcaldía de Santa Marta: obtuvo una votación histórica (75.000 votos), derrotando a la clase política tradicional. Durante su mandato impulsó un gran
cambio en la ciudad, siendo reconocido como el mejor alcalde de la historia de Santa
Marta (83% de favorabilidad) y el segundo con más aceptación en todo el país. Entre
sus principales logros, sobresalen
•

Sacar a la ciudad de la ley de quiebras;

•

Santa Marta salió de la lista de ciudades más violentas, gracias a la creación de la
Policía Metropolitana.

•

Reducción de la pobreza en una cuarta parte, en un periodo en el que la población
se duplicó por efectos de las migraciones.

•

Solución al problema del agua: perforación y construcción de 30 pozos

•

Programa de vivienda más grande del país: Ciudad Equidad.

•

Recuperación de 42 parques, zonas verdes, plazas y bulevares.

•

Creación de un sistema integral de transporte masivo (SETP)

•

Ampliación del aeropuerto de Santa Marta.
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•

Recuperación del Mercado Público de Santa Marta

•

Santa Marta, sede de los Juegos Bolivarianos, que implicó renovar y crear escenarios deportivos

El cambio es imparable en Santa Marta
Gracias a los buenos resultados en la gestión y la transformación de la ciudad, en 2015
Rafael Martínez, del mismo movimiento que Carlos Caicedo, es elegido Alcalde de la
ciudad, quien continuó con el cambio iniciado por Caicedo.
De la misma manera, en 2019 Virna Johnson, se convirtió en la primera mujer en ser alcaldesa por votación popular, superando en votos a Martínez y a Caicedo y siguiendo
con la línea de trabajo de cambio y transformación con un gran apoyo popular.

El Magdalena está cambiando
En 2019 Carlos Caicedo fue elegido gobernador del Magdalena, tras una histórica
votación de 345.786 votos con más del 63% de los votos sufragados
Como Gobernador, se ha propuesto que decenas de miles de magdalenenses salgan
de la situación de pobreza y analfabetismo. Se trata de un Departamento que, a pesar de
tener un gran potencial, se ve obstaculizado por la existencia de corrupción, la compra
de voto, el narcotráfico y la mala situación de la educación y la sanidad pública. Para ello
ha lanzado un ambicioso Plan de Desarrollo Departamental basado en cuatro revoluciones (Equidad, Empleo y Productividad, Medio Ambiente y Gobierno Popular) y que
se concreta en doce acciones, como por ejemplo las “Becas del Cambio”, “Médico en tu
casa” o “Agua para todos” que están empezando a transformar el Departamento.
A día de hoy, la gestión de Caicedo está siendo reconocida como el segundo mejor
Gobernador de todo el país a pesar del bloqueo institucional que está viviendo la Gobernación por parte del Gobierno de Duque y por parte de los alcaldes de la derecha
de los pequeños municipios del Departamento.

El salto a la política nacional
En 2016 el movimiento político fundado por Carlos Caicedo, Fuerza Ciudadana, lideró
la campaña ‘Por el Sí’ a la Paz en el caribe colombiano, recorriendo la mayoría de los
departamentos de la región haciendo pedagogía por la paz.
En el 2018 Carlos Caicedo se presentó a la pre-candidatura a las elecciones Presiden-
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ciales de 2018, recogiendo 2 millones de firmas, siendo el movimiento político alternativo que más firmas recogió. Desde esta plataforma se luchó para lograr la unidad
con el resto de los candidatos alternativos. Ello propicio una consulta de la izquierda
entre los candidatos Carlos Caicedo y Gustavo Petro, en la que Caicedo logró 515.000
votos en todo el país.
Carlos Caicedo es, sobre todo, un hombre apasionado por su país y por la defensa
de las clases más desfavorecidas: la lucha contra las injusticias y las transformaciones
sociales que ha conseguido son su mejor carta de presentación

Naturaleza, principios y
objetivos de Fuerza Ciudadana
PREÁMBULO
Fuerza Ciudadana trabajará en la transformación revolucionaria de la sociedad y el
estado desde los sectores populares, para lograr el acceso al poder político, la superación del capitalismo y la construcción del socialismo democrático como modelo
político, económico, social, cultural, y forma de organización de la sociedad basada en
la igualdad real, la democracia radical, la justicia social, la organización planificada de
la economía, donde coexistan la economía estatal y pública, la economía de la propiedad privada, y la economía popular y solidaria como sustento del nuevo sistema de
producción económica de la riqueza nacional; en una patria soberana fundada en el
Poder popular y en la organización Federal del Estado nacional.
Mediante el socialismo aspiramos lograr mayores niveles de democracia, libertad, felicidad, prosperidad, paz, diversidad, igualdad e inclusión social, económica, ambiental
y política, para superar el hambre y la pobreza y mitigar los efectos del cambio climático y los desastres ambientales.
El poder popular constituye la base del ejercicio político y social soberano que legitima su existencia en las diferentes esferas del poder, las cuales van desde los círculos
ciudadanos y comités populares, hasta las instancias de dirección del Estado en todos sus niveles para impulsar transformaciones revolucionarias que se requieren, y
avanzar hacia la Nueva sociedad
Asumimos las movilizaciones por la materialización efectiva de los derechos humanos.
Apoyamos toda lucha por la interculturalidad y la defensa de grupos étnicos, cultura- les y
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políticos. Defendemos la emancipación, la igualdad de género y la libertad de orientación
sexual. Defendemos la libertad de creencias y de religión, de conciencia y de expresión.
Hacemos nuestras las causas, aspiraciones y luchas de los movimientos, obrero, juvenil,
feminista, ambientalista, ecologista, animalista, multilateralista, pacifista, antifascista, y
anticapitalista. Y nos identificamos con los movimientos que defienden la inclusión y
participación de desplazados, campesinos, pueblos originarios, raizales, Rom y afrocolombianos, migrantes y refugiados.
Somos un partido que reconoce y valora el papel jugado por las mujeres en los procesos de transformación y cambio que se han producido en Colombia y el mundo. En
consecuencia, nos definimos como un partido feminista que acoge y hace suyas las
luchas de las mujeres por su afirmación en todas sus manifestaciones y formas, de ahí
que nuestra decisión es transformar la cultura patriarcal hegemónica desde el campo
simbólico y práctico, para lo cual promovemos la igualdad entre los géneros en todos
los ámbitos de la vida en sociedad. De igual manera, reconocemos la diversidad y los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Fuerza Ciudadana es un partido de Clase que forma parte de los sectores populares
y está al servicio de la lucha por la emancipación de toda forma de explotación, vulneración de la vida o dominación política, económica, territorial, de género, patriarcal,
de clase o de una nación extranjera. Defendemos un Estado Plurinacional, construido
desde los territorios, y la autodeterminación de los pueblos.
Así mismo, valoramos y reconocemos el papel de los colombianos y colombianas en el
exterior representados en migrantes y refugiados/as, Nuestro Partido valora altamente
el papel jugado por la población refugiada en la construcción de una cultura democrática, defensora de los derechos humanos y de la paz en Colombia.
El Partido reivindica el federalismo como forma de organización del Estado, el gobierno, y el territorio conformado a partir de la decisión soberana de las comunidades y
los territorios de unirse de otra manera atendiendo a sus particularidades, tradiciones,
intereses, en busca de una nueva organización territorial política, administrativa, económica y social que supere al estado unitario centralista y fortalezca las dinámicas de
desarrollo territorial inclusivo.
Al surgir en el Caribe nos reconocemos como un actor llamado a promover el internacionalismo caribeño, latinoamericano y mundial.
Promovemos la solidaridad, la cooperación y el respeto de la soberanía entre las naciones hermanas de la Patria Grande, sustentada en la memoria de los héroes de la primera emancipación de nuestros pueblos y entre los que están: Simón Bolívar, Alexander Petión, Francisco Miranda, Francisco Morazán, Miguel Hidalgo, Simón Rodríguez y
José Martí.

ESTATUTOS - FUERZA CIUDADANA, La Fuerza del Cambio

12
DEFINICIÓN
1.

Fuerza Ciudadana es una organización de ciudadanos de izquierda democrática- ca, nacida en el Caribe Colombiano, que tiene como objetivo, la construcción de un Estado socialista democrático y de derecho de carácter federal,
mediante cuatro revoluciones del modelo económico para lograr productividad y empleo de calidad; de la Equidad y la justicia social, ambiental y de
la Biodiversidad, democrática y del Poder popular, que hagan posibles, la
redistribución justa y equitativa de la riqueza; la inclusión, solidaridad, equidad, igualdad, y justicia social; la sostenibilidad ecológica, el respeto de la
naturaleza y los animales; el ejercicio del poder popular; para lograr un nuevo
orden social, soberano, que garantice los derechos humanos, la paz y el buen
vivir del pueblo colombiano.

2.

Fuerza Ciudadana Es un partido de clase, arraigado en los sectores populares
y ciudadanos, que surge en las luchas por la democracia, por una sociedad
libre, igualitaria, fraterna, solidaria y justa; es un partido revolucionario, feminista, ecologista, antifascista, federalista, laico, internacionalista.

3.

Fuerza Ciudadana asume el socialismo democrático como modelo alternativo
para la superación del sistema capitalista, sustentando nuestro análisis en el
socialismo científico, y el pensamiento crítico, y toma como fuente de inspiración los logros de los procesos revolucionarios, de liberación, y emancipación
antiimperialista.

4.

Fuerza Ciudadana organiza su militancia en torno a la lucha, unidad, movilización del pueblo y sectores progresistas, para la construcción de un bloque
alternativo al sistema capitalista.

5.

Fuerza Ciudadana orienta su trabajo político organizativo con base en la cultura de la unidad, la coherencia ideológica, la acción organizada, la democracia interna, el trabajo colectivo y la responsabilidad individual de sus militantes, la planeación de las tareas, y la estrecha vinculación con los sectores
populares de los que emana su autoridad y razón de ser.

6.

Fuerza Ciudadana se estructura de manera descentralizada, por estructuras
descentralizadas y con un alto grado de autonomía funcional, federales, territorios geográficos, culturales o históricos, regiones socioculturales, administraciones departamentales, municipales y por áreas rurales; también se podrá
organizar por sector social, grupo poblacional o población étnica.
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PRINCIPIOS
1.

Fuerza Ciudadana lucha por la paz, por la cooperación internacional solidaria, la
soberanía y autodeterminación de los pueblos.

2.

Fuerza Ciudadana impulsará la lucha por la liberación y participación plena de la
mujer en la superación del patriarcado y la igualdad de género.

3.

Fuerza Ciudadana impulsa la vigencia universal de los derechos humanos.

4.

Fuerza Ciudadana hace suyo los valores históricos de la libertad, la igualdad y la
fraternidad.

5.

Fuerza Ciudadana lucha contra el fascismo y trabajara por su erradicación de la
sociedad.

6.

Fuerza Ciudadana promueve el ecologismo y se compromete con la preservación
y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza para las futuras generaciones

7.

Fuerza ciudadana rechaza cualquier manifestación de xenofobia, racismo, sexismo, aporofobia, discriminación sexual, religiosa, maltrato a las mujeres, maltrato
animal o a la naturaleza.

8.

No está permitida la existencia de fracciones, corrientes y tendencias organizadas
en el seno del Partido. Las plataformas internas de opinión pueden ser creadas de
manera puntual antes de congresos y conferencias. Una vez finalizado este proceso se disolverán.

9.

La formación política e ideológica, tanto teórica como práctica, constituye un derecho y un deber de los y las militantes.

10. Fuerza Ciudadana impulsará la presencia de sus militantes en las organizaciones
de los trabajadores en los movimientos sociales, comunales y en proyectos de
con- vergencia política.
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CAPÍTULO I
DENOMINACIÓN, DEFINICIÓN, OBJETIVOS,
PRINCIPIOS, DOMICILIO Y SÍMBOLOS

Artículo 1.

Denominación: La denominación del partido político es FUERZA CIUDADANA y está constituido de conformidad con lo establecido en la
Constitución Política y las leyes de la República de Colombia.

Artículo 2.

Fundación: El Partido Fuerza Ciudadana se creó inicialmente como un
movimiento político en la ciudad de Santa Marta, Departamento del
Magdalena, el cuatro (04) de mayo de 2007.

Artículo 3.

Objetivo estratégico: Fuerza ciudadana tiene como objetivo estratégico la construcción de una sociedad socialista democrática para liderar una revolución ciudadanía, social, económica ambiental e institucional.

a. Artículo 4.

Objetivos tácticos: Son objetivos de la acción política pública, legal,
abierta y electoral de Fuerza Ciudadana

i.

La transformación de los factores estructurales que afectan el disfrute de la
soberanía nacional, la vida feliz material y espiritual de sus ciudadanos y la realización de los fines del Estado de proteger la vida, la dignidad y el bienestar
de los colombianos.

ii.

Promover los cambios que se requieren en el estado social y democrático de
derecho para garantizar sus fines últimos de la libertad, la felicidad y el buen
vivir de la sociedad colombiana y proyectarla hacia la sociedad democrática y
socialista.

iii.

Superar el extractivismo que destruye nuestra biodiversidad, y entrega nuestros recursos naturales no renovables a las empresas transnacionales.
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iv.

Renovar las instituciones del Estado y rescatar aquellas que estén en manos
de sectores económicos, políticos y/o grupos de particulares con interés patrimonialista, para ponerlas al servicio del bien común, la dignidad humana y el
buen gobierno.

v.

Renovar el ejercicio de la política para alcanzar una gobernanza pública transparente y eficaz, basada en prácticas de “buen gobierno”, de saneamiento financie- ro, con eficiencia del aparato administrativo, con amplia participación
ciudadana, con democracia directa, con cooperación público-privada equilibrada, con des- centralización y autonomía administrativa, legal y patrimonial
profunda en el mar co de un modelo de organización Federal; con rendición
de cuentas permanente.

vi.

Promover la integración de los países de América Latina y el Caribe a partir
del reconocimiento de la diversidad y teniendo como referentes inspiradores el con- junto de luchas anticolonialistas y antiimperialistas que han dado y
sostienen los pueblos originarios, afrodescendientes y grupos de la sociedad
mayoritaria.

vii.

Nuestro partido promoverá relaciones amistosas y de solidaridad en el marco
del respeto de la soberanía y autodeterminación de los pueblos y de plena
y mutua colaboración con gobiernos, partidos democráticos de izquierda y
movimientos sociales defensores de los derechos humanos, la paz y el respeto
al medio ambiente de África, Asia, Europa y Norteamérica. También participaremos de las iniciativas y plataformas que promuevan las nuevas ciudadanías y
las luchas contra el modelo capitalista neoliberal.

Parágrafo: Sus objetivos son los fijados en estos Estatutos y declaración de principios, en el programa político, en las resoluciones de sus congresos y en sus diferentes
planes de acción. Fuerza Ciudadana construye y orienta sus estrategias, tácticas, acciones y actividades por medios pacíficos, democráticos, civilistas.

Artículo 5.

1.

Principios de organización interna: La organización de Fuerza Ciudadana se orienta en los siguientes principios:

Democracia deliberativa, participativa y profunda es el principio fundamental de
la acción política tanto en sus relaciones y niveles de organización internos, como
en su accionar público. La democracia interna y soberanía de Fuerza Ciudadana
reside en sus miembros, quienes poseen la capacidad de determinar los objetivos, normas, conducta y dirigentes de este, mediante métodos y procedimientos
abiertos, democráticos, transparentes y legales.
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2.

El partido es una organización al servicio del pueblo, para lo cual existirá una articulación permanente con todos los procesos y movimientos sociales.

3.

La vertebración del partido desde los Círculos de Formación y Acción hacia los
niveles de dirección y responsabilidad, promoviendo la participación de quienes
componen la organización.

4.

La disciplina y lealtad frente al legado e ideario es un valor supremo de la militancia.

5.

En la acción política y en las relaciones al interior del partido deben respetarse
los siguientes principios como reglas de conducta:

1.

Democracia participativa

2.

Liderazgo colectivo

3.

Construcción de consensos

4.

Unidad programática y de acción

5.

Pluralismo

5.

Estudio y crítica

6.

Respeto por las opiniones

7.

No violencia

8.

Igualdad de género

9.

Igualdad de oportunidades

10. Participación de los jóvenes
11. Reconocimiento de la Diversidad
12. Inclusión social
13. Respeto al pueblo
14. Transparencia y rendición de cuentas
15. Revocatoria de mandatos
16. Primacía del interés colectiv
17. Federalismo
18. Libertad
19. Sostenibilidad
20. Identidad
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Artículo 6.

Domicilio. El domicilio del Partido Político será el que determine la
Mesa Ejecutiva Nacional.

Artículo 7.

Símbolos, Colores y Eslogan:

SÍMBOLOS Y COLORES

Símbolo:
El puño en alto es la representación visual de un gesto humano que desde hace décadas representa la lucha en la defensa de los derechos humanos, la dignidad, la libertad; también la resistencia a la opresión y explotación. Así mismo, representa la fuerza
de manifestarse en favor de una causa. Al adoptarlo como nuestro símbolo, representa
fuerza, unión, lucha, solidaridad, desafío, lucha y energía.

Colores:
El naranja: representa el origen y la formación, y constituye el color de su bandera. El
blanco: la paz que es nuestro bien supremo.

Eslogan:
La Fuerza del Cambio. Representa el propósito para alcanzar nuestro objetivo estratégico: el Cambio de las estructuras en procura del bienestar individual y colectivo de
todos los colombianos, y el advenimiento de una nueva sociedad de iguales, libres,
felices y en paz: la Socialista.
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CAPÍTULO II
MEMBRESÍA, DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES

Artículo 8.

Clases de Miembros. Son considerados miembros del Partido Fuerza
Ciudadana:

1.

Presidente fundador. El partido Fuerza Ciudadana reconoce al compañero
CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR como su líder histórico, y orientador,
quien ostenta la calidad de Presidente Fundador.

2.

Miembros afiliados o militantes. Son aquellos miembros que se encuentran
carnetizados y que participan de manera consecuente y regular en las actividades del partido, tales como difundir su programa y sus consignas de acción.
Organizan comunidades y sectores sociales, elecciones, foros, talleres, conferencias, congresos ideológicos, actos públicos. Aportan a su sostenimiento y
además cumplen con las obligaciones establecidas en los Estatutos.

3.

Miembros simpatizantes. Adquiere el carácter de miembro simpatizante el
colombiano que se identifique con las ideas y las tesis del partido, político las
defiende, vota por los candidatos a cargos y corporaciones de elección popular avalados por el partido y participa en algunas de sus actividades. El partido
implementará mecanismos de participación de estas personas con la finalidad
de ofrecerles la oportunidad de ser militantes. Estas personas pasarán por un
período de pre-militancia que oscilará de entre tres (3) y seis (6) meses, del
partido. Este espacio de tiempo tiene como propósito el acercamiento del
simpatizante a la historia del Partido, sus legados, plataforma programática y
documentos ideológicos, sin detrimento de jornadas masivas de capacitación
política

4.

Miembros Fundadores. Ostentarán esta calidad, los militantes fundadores de
la organización política, incluyendo aquellos que por sus responsabilidades institucionales asistieron como invitados especiales a la II Convención Nacional.

Artículo 9.

Afiliación. Son afiliados a Fuerza Ciudadana las personas mayores
de 14 años, que manifiesten verbalmente o por escrito su voluntad
de afiliarse, asumiendo la Declaración de Principios, el Programa y el
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presente Estatuto, y el compromiso de respetar, acatar y ejecutar las
decisiones adoptadas de manera democrática por las diversas instancias del partido.

Parágrafo 1. La solicitud formal de ingreso se efectuará en el nivel de la agrupación
local del partido, mediante el diligenciamiento del formulario de afiliación que para el
efecto se establecerá, en la página web del partido
Parágrafo 2. Para el ingreso a Fuerza Ciudadana de quienes ocupen o hayan ocupado
cargos de elección popular, será indispensable el estudio y aprobación de la solicitud
respectiva por parte del Consejo de Control Ético, ya sean líderes en otros partidos
políticos u organizaciones sociales, funcionarios públicos de altos cargos del Estado,
así como excandidatos de otros partidos.
Parágrafo 3. Acreditación de miembros de Fuerza Ciudadana. La acreditación como
militante o miembro de Fuerza Ciudadana se certificará una vez el aspirante haya sido
aceptado formalmente por la instancia correspondiente.

Artículo 10.

Pérdida de la condición de militante. La pérdida de la condición de
militante se producirá por:

1.

Por Libre decisión del militante, manifestada expresamente por escrito al organismo superior, remitida a la sede o a través de los canales electrónicos oficiales
del partido.

2.

Resolución sancionatoria de expulsión y en firme de los órganos competentes.

3.

Por sentencia firme en el caso de la comisión de un delito que vaya en contra de
los principios defendidos por el Partido.

4.

Por doble militancia

5.

Por fallecimiento

Artículo 11.

Membresía social. Las organizaciones de carácter social obtendrán
membresía en el Partido Político a solicitud de las mismas. En su acción deberán aplicar y defender, el programa, las estrategias de Fuerza Ciudadana y cumplir con las normas estatutarias y las disposiciones
reglamentarias.

ESTATUTOS - FUERZA CIUDADANA, La Fuerza del Cambio

20
Artículo 12.

Simpatizantes. En cada ámbito territorial se facilitará la participación
de los simpatizantes en diferentes espacios de la vida política del parti do. Las agrupaciones locales de militantes elaborarán con base a en
las peticiones re cibidas, el censo de simpatizantes, que serán convocados a los actos, reuniones y actividades que correspondan.

Artículo 13.

Convenios de colaboración con organizaciones legalmente existentes. Fuerza Ciudadana podrá establecer convenios de colaboración
estratégicas con organizaciones y/o, asociaciones culturales, profesionales, empresariales, recreativas, reivindicativas, cooperativas, centros de estudios grupos sociales, comunitarios, culturales, sindicales,
políticos, sobre la base de compartir objetivos comunes.

Artículo 14.

Perfil del militante de Fuerza Ciudadana.

1.

La militancia de Fuerza Ciudadana forma pertenece a un partido político de izquierda, socialista, democrático y de masas que tiene como principios, consignas
y acciones aquellas determinadas de manera democrática por la organización.

2.

La militancia de Fuerza Ciudadana estará inserta en todos los procesos y movimientos sociales con el objeto de promover la adhesión a nuestro ideario, programa político y modelo organizativo.

3.

La militancia de Fuerza Ciudadana se asume como agente del cambio y la transformación estructural de la sociedad. El objetivo es divulgar y promover las revoluciones económica, social, ambiental, institucional que constituyen la plataforma
ideológica y programática del partido.

4.

La militancia de Fuerza Ciudadana asume como referente en su comportamiento
público y privado los siguientes valores: el respeto por la vida, la honestidad, la libertad, la prevalencia del bien común sobre el particular, la inclusión, la igualdad,
la empatía, la disciplina, la solidaridad y la lealtad.

5.

Es una obligación de la militancia defender y protegerse de aquellos que intentan
desacreditar, perseguir, difamar y violentar los física o simbólicamente los liderazgos, los legados, la vida de los militantes y los bienes del Partido.

6.

La militancia de Fuerza Ciudadana promoverá la creación de círculos de formación y acción que amplíen la base de sus integrantes.

7.

La militancia de Fuerza Ciudadana lucha contra toda forma de racismo, discriminación, segregación, exclusión social y todas sus formas relacionadas. De igual
modo, contra la homofobia, el sexismo, la misoginia, la xenofobia, la aporofobia,
el patriarcalismo, el sionismo, el fascismo y nazismo entre otras.
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8.

El partido es una organización laica, no religiosa, no confesional que no profesa
ningún credo, que garantiza el derecho de su militancia a la libertad de cultos y
creencias religiosas.

9.

La militancia de Fuerza Ciudadana asume como parte de su ideario y práctica de
vida, la defensa de los derechos de la naturaleza, la diversidad biológica y el patrimonio de todos los ecosistemas vivos.

10. La militancia de Fuerza Ciudadana promoverá y defenderá la diversidad étnica,
cultural, histórica, lingüística, médica y jurídica existentes en la sociedad colombiana y de igual modo propugnará la construcción de una sociedad intercultural
como valor de convivencia.
11. La militancia de Fuerza Ciudadana defenderá el patrimonio público porque entiende que está al servicio del bien común. El partido se declara insobornable e
incorruptible por convicción e imperativo ético.
12. La militancia de Fuerza Ciudadana asume y propicia los escenarios de resistencia
civil por la defensa de los derechos humanos como base de la construcción de
una sociedad democrática.
13. Las personas que integran la militancia de Fuerza Ciudadana que aspiren en nombre del partido a ejercer responsabilidades del orden público, serán promovidos
de conformidad con su nivel de compromiso con la organización:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Participación en la Escuela de Formación, Pensamiento y Gobierno
Posturas y pronunciamientos en redes sociales de comunicación
Distribución del periódico del partido
Inserción en procesos sociales
Liderazgo en procesos sociales, expresado en elección en organismos de
dirección de los mismos
Círculos de Fuerza Ciudadana de familiares y de inserción social incorporados a la base de simpatizantes y militantes

Artículo 15.

Derechos de los militantes: Los militantes de Fuerza Ciudadana tienen los siguientes derechos:

1.

Participar de en las deliberaciones conducentes a la construcción y adopción
del programa, las plataformas, las estrategias y tácticas, el ideario, los planes de
acción y los estatutos de Fuerza Ciudadana.

2.

A recibir formación política, humanista, ideológica, cultural y técnica que re- fuercen y garanticen la realización consciente de sus acciones y la satisfacción de sus
compromisos.
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3.

A ser felices, vivir dignamente, sin miedo y dar testimonio de ello en sus acciones
y comportamientos públicos y privados. El respeto por su dignidad y por el desarrollo autónomo personal es un principio fundamental del Partido Político

4.

A elegir y ser elegidos a todos los cargos y organismos de dirección del partido.

5.

Al debido proceso por la comisión de las faltas cometidas en el ejercicio de su
actividad militante.

6.

A representar a la organización en eventos y encuentros nacionales o internacionales en los cuales esta participe.

7.		 Tener acceso de manera amplia y oportuna a toda la información acerca de
las decisiones o posiciones políticas del Partido: actas, documentos, resolución
o acuerdo aprobado por cualquier órgano o cargo, así como de los debates internos generales que se produzcan y compartirlo con cualquier otra persona afiliada. Para ello, las diferentes estructuras habilitarán los medios necesarios.
8.

Recibir información sobre la situación económica y financiera del Partido a través
de asambleas periódicas o de los órganos correspondientes de la pre- visión
presupuestaria, balance y resumen de ingresos y gastos que deberá elaborarse
como mínimo con carácter anual y/o después de cada convocatoria electoral.

9.

Recibir información sobre la labor institucional y ser consultada o consultado en
el caso de decisiones importantes de carácter anual o para toda la legisla- tura,
léase, por ejemplo, acuerdos de gobierno o presupuestos.

10. A ser postulado/a y apoyado/a, para ocupar cargos de representación y elección
popular.
11. A expresar individual y grupalmente opiniones sobre asuntos específicos de las
diferentes agendas públicas e internas del partido en virtud del derecho de opinión que les asiste en su doble condición de militantes y ciudadanos(as).
12. Interponer recursos ante las medidas disciplinarias que se pudieran adoptar en
contra de algún miembro de la organización.

13. Ejercer el derecho de control, crítica y presentar propuestas que se estimen convenientes a través de los cauces estatutarios establecidos de rendición de cuentas y revocatorio -con relación a las personas que ostenten cargos internos o
públicos.
14. A la confidencialidad de los datos personales que se pongan en conocimiento
de la organización y que solo serán usados para el normal desarrollo de la actividad política conforme a la legalidad vigente en esta materia.
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15. Acudir al órgano encargado de la defensa de los derechos del afiliado (Comisión
de Ética y Garantías).
16. A recibir apoyo, solidaridad, defensa y protección de la organización con ocasión
de las eventuales contingencias derivadas de su práctica.

Parágrafo: Derechos de los simpatizantes de Fuerza Ciudadana: Son derechos de
los simpatizantes de Fuerza Ciudadana los contemplados en los numerales 2, 3, 7,
10,11, 13, 16.

Artículo 16.

Deberes. Son deberes de los miembros de Fuerza Ciudadana:

1.

Conocer el programa, los estatutos, los planes de trabajo, las resoluciones de los
organismos e instancias de dirección y comprometerse con su defensa y promoción.

2.

Esforzarse en elevar su formación política e ideológica en los diferentes aspectos
de la teoría, así como de la línea política aprobada por el partido en las diferentes
convenciones.

3.

Participar en las convocatorias de estudio del Centro de Pensamiento de Fuerza
Ciudadana y recibir formación permanente sobre los idearios del partido político.

4.

Abstenerse de realizar actividades de doble militancia y demás delitos o fraudes
de carácter político y electoral.

5.

Tratar con respeto a los integrantes de Fuerza Ciudadana y principalmente a los
ciudadanos, a las comunidades y sus organizaciones.

6.

Participar como candidato en los procesos electorales de carácter municipal, distrital, regional y nacional. Apoyar a los candidatos avalados por Fuerza Ciudadana.

7.

Desempeñar con eficiencia, eficacia, honestidad y transparencia los cargos y encargos que Fuerza Ciudadana le encomiende, así como las funciones de carácter
público y las que realice en las organizaciones sociales y civiles en procura de su
objetivo estratégico.

8.

Participar en las convocatorias que efectúen los Comités Locales o el Comité Ejecutivo.

9.

Ejercer solidaridad, respeto y garantías de protección a los miembros de la organización.
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10. Cumplir las resoluciones que dicten los órganos en los niveles de dirección de
Fuerza Ciudadana.
11. Participar activamente de los actos organizativos y políticos del partido.
12. Defender en todo tiempo y lugar el ideario, el programa, la unidad, las decisiones y la vida de los miembros del partido.
13. Colaborar libremente con el partido haciendo aportes económicos periódicos, y
logísticos para su sostenimiento.
14. Colaborar en la tarea de actualización de datos que regularmente se lleve a cabo
por el Partido facilitando información y documentación.
15. Apoyar en cualquier círculo, frente de trabajo, sector social, sindical y gremial las
posiciones políticas y las candidaturas, decididas por el órgano competente del
Partido.
16. Respetar las vías internas de garantías democráticas antes de acudir a los tribunales en defensa de sus derechos, entendiendo que en este caso las Comisiones
de Ética y Garantías Democráticas se inhibirán.
17. Conservar, proteger y hacer buen uso de los bienes materiales e inmateriales de
la organización, del Estado o de las comunidades.
18. Fomentar el ejercicio de la crítica de forma correcta asertiva, siendo exigente y
luchar contra la indolencia ante el mal proceder, la tendencia a exagerar los éxitos; combatir los errores en el actuar militante con coherencia entre el decir y el
hacer.
19. Respetar y acatar las resoluciones que se dicten por los órganos competentes en
el marco de los presentes estatutos y sus desarrollos reglamentarios, sin perjuicio
de la capacidad de apelarlas.
20. No organizar, impulsar, o participar en campañas contra Fuerza Ciudadana.
21. Aceptar y cumplir las demás obligaciones que se deriven del presente Estatuto.

Artículo 17.

Prohibiciones. A las y los afiliados del Partido les está expresamente
prohibido:

1.

Pertenecer, afiliarse, hacer vida militante simultáneamente a en otro partido o
movi miento político.

2.

Apoyar candidaturas distintas a las inscritas por el partido.
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3.

Los militantes electos a cuerpos colegiados que decidan presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, o grupo significativo
de personas, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del
primer día de inscripción de candidatos y candidatas en la respectiva circunscrip
ción electoral.

4.

Adelantar campañas fraccionalistas contra la unidad del partido.

5.

Difamar, debatir en público las decisiones del partido, o compartir con terceros
información reservada de este.

6.

Agredir física o emocional a cualquier militante del Partido.

7.

Disponer para beneficio personal de los bienes del Partido.

Artículo 18.

Sanciones. Los afiliados que incurran en mala conducta, en actos graves de indisciplina, faltas contra la ética pública, violación de las prohibiciones, incumplimiento de sus deberes o cualesquiera otra forma
de violación de estos Estatutos, o que atenten contra los principios de
Fuerza Ciudadana o de su estructura organizativa, serán sancionados
hasta con la separación definitiva del partido político por decisión expresa de los organismos competentes, garantizando siempre el debi
do proceso y el legítimo derecho a la defensa.

Parágrafo 1. El Código de Ética, adoptado por la Mesa Ejecutiva Nacional es parte
integral de los Estatutos de Fuerza Ciudadana. Para quienes representen a Fuerza Ciudadana en las corporaciones públicas de elección popular se aplicará el reglamento,
que hace parte integral de los presentes Estatutos.
Parágrafo 2. En aquellos casos que constituyan flagrante violación de la Constitución
y las leyes, la organización compulsara copias para que se desarrollen las respectivas
investigaciones por las autoridades competentes.
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CAPÍTULO III
DE LA ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL PARTIDO

Artículo 19.

Democracia interna. La democracia interna se ha de sustentar tanto en
el respeto a los derechos de los/as militantes como al de los acuerdos
y decisiones adoptadas, de conformidad con los siguientes criterios
orientadores:

1. La toma de decisiones deben ser el fruto de la más amplia y libre participación de
la militancia.
2. Fuerza Ciudadana reconoce la igualdad de todos/as los/as militantes del Partido.
3. Todas las personas elegidas para formar parte de un órgano de dirección pueden
ser revocados/as por el órgano que las eligió. Para ello será necesaria la Petición
del 40% de los miembros del órgano u organización de base a la que pertenece.

Artículo 20. Unidad de acción y prohibición de corrientes y facciones. Los militantes actuarán como cuerpo colectivo en todos los espacios plurales a los cuales
se articulen, procurando mantener la cohesión interna acorde con los postulados
del partido.
Está prohibido promover la constitución de corrientes y facciones al interior de la
organización política.

Artículo 21.

Coordinación armónica y cohesión con los militantes del partido con
responsabilidades institucionales. Los militantes del partido con responsabilidades institucionales adecuarán su acción institucional a la
línea ideológica y política y a las decisiones específicas del Par tido,
sin menoscabo del marco legal que rige la función pública. Fuerza
Ciudadana mantendrá coordinación con estos militantes para armonizar la conducta de ellos en relación con la plataforma programática
y los lineamientos surgidos de las convenciones.
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Artículo 22.

Del gobierno. Fuerza Ciudadana es una organización nacional, territorialmente descentralizada, de base representativa, democrática en
su funcionamiento e igualitaria, conformada por estructuras territoriales autónomas unidas por su adscripción al Programa, los Estatutos y
la autoridad nacional y legal del Partido. Fuerza Ciudadana garantiza
la máxima participación y deliberación de sus afiliados y simpatizantes en la toma de decisiones y en la construcción y ejecución de sus
planes de acción. Las instancias de máxima deliberación y decisión
nacional y territorial serán las siguientes:
1.

Presidente Fundador.

2.

La Convención Nacional de Delegados.

3.

El Consejo Nacional Ciudadano.

4.

La Mesa Ejecutiva Nacional.

5.

El Presidente Vocero Nacional.

6.

Secretaría General.

7.

Los Comités Políticos.

8.

Las Convenciones territoriales (Departamental, Distrital y Municipal).

9.

Los Portavoces territoriales de las instancias del partido.

10. Los Círculos de Formación y Acción Ciudadana.
11. Consejo de Control Ético.
12. La Veeduría.

Artículo 23.

Del Presidente Fundador. El Presidente Fundador o a quien este delegue, presidirá la Convención Nacional de Delegados, el Consejo
Nacional Ciudadano y la Mesa Ejecutiva Nacional. Le corresponde, la
representación legal del Partido, o ante la imposibilidad de asumirla,
designar al Presidente Vocero Nacional.

Artículo 24.

De la Convención Nacional de Delegados. La Convención Nacional
es la principal y máxima instancia de Fuerza Ciudadana; de sus deliberaciones, sus consensos y decisiones emanan el programa político,
las estrategias, las tácticas, los estatutos y los dignatarios nacionales.
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La Convención Nacional se reunirá ordinariamente cada dos (2) años, de conformidad
con lo establecido en el numeral 4º del artículo 4º de la Ley Estatutaria 1475 de 2.011.
La Convención Nacional estará compuesta por los delegados elegidos en los círculos
ciudadanos, quienes asistirán a sus deliberaciones con voz y voto. También podrán
hacer parte de las deliberaciones de la Convención Nacional los invitados fraternales
de otras agrupaciones políticas y sociales, de acuerdo con la reglamentación que al
efecto elabore la Mesa Ejecutiva Nacional.
Parágrafo 1º. Asistirán con derecho a voz y voto, el Presidente Fundador, quien la
presidirá. En su ausencia, quien este delegue. Igualmente, los militantes elegidos por
voto popular con aval del partido, en cargos públicos como congresistas, diputados,
concejales y ediles, que ostenten el cargo al momento de realizarse la Convención y
los militantes elegidos en los organismos de base del partido, de conformidad con la
reglamentación que en cada caso adopte la Mesa Ejecutiva Nacional .
Parágrafo 2º. La Convención Nacional será convocada de manera extraordinaria para
consultas y decisiones en temas de interés para la organización cuando a buen juicio
del presidente juan Fundador o de la Mesa Ejecutiva Nacional, amerite ser reunida, y
cuente con el voto de las 2/3 partes de sus integrantes presentes.

Artículo 25.

Funciones de la Convención Nacional de Delegados. La Convención
Nacional es el máximo órgano de deliberaciones y toma de decisiones. Los consensos y las decisiones adoptadas legalmente deberán
ser vinculantes a la agenda programática del Partido y no podrán ser
revocadas más que por la misma Convención. Son funciones:

1. Adoptar el programa político, las estrategias, las tácticas y los estatutos de la
organización.
2. Elegir los dignatarios nacionales del Consejo Nacional Ciudadano.
3. Adoptar la política nacional sobre alianzas, pactos, acuerdos, frentes, fusiones
y en general sobre las relaciones políticas y sociales de Fuerza Ciudadana.
4. Adoptar y modificar los estatutos.
5. Establecer un plan estratégico y de acción.

Parágrafo 1. Los acuerdos o consensos establecidos durante la Convención deberán
ser adoptados por la mayoría de los votos de los delegados asistentes.
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Parágrafo 2. El quorum para la toma de decisiones generales será la mitad más
uno de los delegados elegidos democrática y estatutariamente en las convenciones
municipales de Fuerza Ciudadana. Los asuntos relacionados con la modificación del
programa, la definición de la política de alianzas y la estrategia general se adoptarán
con el voto efectivo de las 2/3 partes de los afiliados asistentes a la Convención.

Artículo 26.

El Consejo Nacional Ciudadano. Es el organismo de gobierno responsable de la implementación de las conclusiones y mandatos emanados de la Convención Nacional. Se buscará en su constitución la
mayor representación posible de los grupos étnicos (indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros, Rom.), sectores sociales (artesanos, obreros, campesino, jóvenes, estudiantes etc.), LGBTI y territorios
con presencia militante en Fuerza Ciudadana. Estará integrado por
diecisiete (17) miembros elegidos por la Convención Nacional.
El Consejo Nacional Ciudadano se reunirá ordinariamente cada año
v y extraordinariamente cuando lo convoque 1/3 de sus integrantes,
el Presidente Fundador o el Presidente Vocero Nacional.
El Consejo Nacional Ciudadano tendrá como una de sus responsabilidades delinear y ejecutar el Plan Estratégico y el correspondiente
Plan de Acción de Fuerza Ciudadana.

Parágrafo transitorio. Los miembros fundadores, conforman el Consejo Nacional Ciudadano inicial, con el propósito de avanzar en el proceso de Registro ante el Consejo
Nacional Electoral y transitar hacia el logro del estatus legal.

Artículo 27.

Del periodo de gobierno. Los miembros del Consejo Nacional Ciudadano serán elegidos para un período de dos (2) años mediante el
sistema de planchas y cociente electoral.

Artículo 28.

Facultades y funciones. Las funciones del Consejo Nacional Ciudadano serán de carácter permanente. Son sus funciones las siguientes:

1.

Implementar y ejecutar los mandatos emanados de la Convención Nacional.

2.

Conducir el funcionamiento del Partido entre Convención y Convención.
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3.

Darse su propio reglamento de funcionamiento, de conformidad con el presente Estatuto.

4.

Convocar y organizar la Convención Nacional en los términos y fines establecidos en este Estatuto.

Artículo 29.

La Mesa Ejecutiva Nacional. Es el organismo de dirección permanente del Partido, mientras no esté reunido el Consejo Nacional Ciudad
no; conformado por cinco (5) miembros elegidos por la Convención
Nacional de entre los miembros del Consejo Nacional Ciudadano o
miembros fundadores según sea el caso. Cumplirán las siguientes funciones:

1.

Elegir el Secretario General dentro de sus miembros.

2.

Coordinar los equipos, grupos de trabajo, comisiones, áreas.

3.

Reformas los Estatutos a requerimiento del Consejo Nacional Electoral a efectos
de ajustarlos a los parámetros legales y jurisprudenciales exigidos para el respectivo registro ante dicho cuerpo colegiado.

4.

Designar los miembros de los comités políticos.

5.

Nombrar el Veedor Nacional.

6.

Mantener un sistema de comunicación fluido, pertinente, transparente y prospectivo con la estructura territorial de Fuerza Ciudadana.

7.

Organizar y custodiar la documentación generada durante la Convención, así
como también actualizar de manera periódica la base de datos de los afiliados e
inscritos en Fuerza Ciudadana.

8.

Proyectar y publicar los informes relacionados con el análisis del desarrollo de la
agenda programática nacional y territorial de Fuerza Ciudadana sus decisiones y
actuaciones.

9.

Garantizar el buen funcionamiento de la página web oficial y los demás me dios
de comunicación oficiales de Fuerza Ciudadana.

Parágrafo 1. La Mesa Ejecutiva Nacional será presidida por el Presidente Fundador o
quien este delegue.
Parágrafo 2. Contará con un Secretario General elegido de entre sus integrantes quien
coordinará los diferentes equipos y áreas de trabajo.
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Parágrafo 3. Los miembros de la Mesa tendrán responsabilidades ejecutivas en las
siguientes áreas: comunicaciones, propaganda, educación, investigación, seguri dad,
ciencia y tecnología, cultura del partido, salud, entre otras.
Parágrafo 4. La Mesa Ejecutiva Nacional implementará una estructura territorial regional descentralizada y local del partido, sus funciones, competencias, e instancias, vocerías territoriales, en consonancia con las dinámicas y realidades propias, a pro- puesta
del Presidente Vocero Nacional y de los Voceros territoriales reconocidos por este.
Parágrafo 5. Las decisiones de la Mesa Ejecutiva Nacional se tomarán por consenso o
con el voto de tres (3) de sus miembros.

Artículo 30.

El Presidente Vocero Nacional. Será un cargo de libre nombramiento
y remoción sin periodo fijo y será designado por el Presidente Fundador, cuando existan circunstancias que a este último le impidan asumir
directamente la representante legal y vocería nacional. Las funciones
son:

1.

Representar legal y políticamente a la institucionalidad de Fuerza Ciudadana,
cuando por delegación del presidente Fundador, sea designado para asumir el
cargo de presidente Vocero Nacional.

2.

Representar a Fuerza Ciudadana, su proyecto político y ético de transformación
de la economía, la sociedad y el Estado colombiano.

3.

Ser el Vocero de la Organización ante las autoridades, Partidos Políticos, movimientos sociales, fuerzas políticas, organismos, nacionales e internacionales, y
la sociedad colombiana.

4.

Rendir informes periódicos a la organización y el informe general del Consejo
Nacional Ciudadano y la Mesa Ejecutiva Nacional a la Convención Nacional.

5.

Someter a consideración del Consejo Nacional Ciudadano y la Mesa Ejecutiva
Nacional la agenda a desarrollar en la Convención Nacional.

6.

Someter a consideración de la Mesa Ejecutiva Nacional las propuestas de acuerdos programáticos con otras corrientes políticas afines.

7.

Otorgar y retirar los avales a las candidatas y candidatos elegidos o designados(as) por el Partido, para participar en los diferentes comicios electorales, en
conjunto con la Secretaría General.

8.

Las demás establecidas por el presidente Fundador o la Mesa Ejecutiva Nacional, mediante reglamentación.
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Artículo 31.

Secretaría General. El Partido Fuerza Ciudadana tendrá una Secretaría
General elegida por y entre los miembros de la Mesa Ejecutiva Nacional, para un período igual al del Presidente Vocero Nacional. Son
funciones del Secretario General las siguientes:

1. Levantar y llevar las actas y relatorías de las diferentes instancias nacionales de
organización.
2. Dirigir financieramente la organización, con arreglo a la ley, para lo cual deberá
efectuar los pagos, recaudar los aportes y responder por el manejo de los bienes
y recursos de la organización.
3. Presentar al Consejo Nacional Electoral los informes financieros que exija la ley,
relativos a ingresos y egresos de la organización.
4. Mantener actualizada la información emanada de los diferentes entes, a nivel
territorial, sectorial, electoral y de sus afiliados/as.
5. Coordinar la atención a la militancia donde tenga presencia política el Partido.
6. Atender la organización de eventos y reuniones del Partido a nivel nacional, territorial y regional.
7. Las demás asignadas por el Presidente Vocero Nacional y/o la Mesa Ejecutiva
Nacional.

Artículo 32.

Los Comités Políticos. Los Comités Políticos son instancias adscritas a
la Mesa Ejecutiva Nacional, conformados por esta para organizar el
trabajo del partido, para desconcentrar las tareas y responsabilidades
propias del ejercicio de dirección política. Sus miembros serán denominados comisionados, en tanto están delegados para asumir las
responsabilidades propias de cada cargo. La Mesa Ejecutiva Nacional
conformará los siguientes Comités Políticos:

a)

Comité Político de Juventudes

b)

Comité Político de Mujer y Género

c)

Comité Político de Asuntos Sindicales

d)

Comité de Docentes

e)

Comité Político de Asuntos Campesinos y Agrarios
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f)

Comité Político de Asuntos Ambientales

g)

Comité Político de Asuntos étnicos e interculturales

h)

Comité Político de Asuntos Urbanos y de Ciudad

i)

Comité Político de Asuntos de Frontera y Migraciones

j)

Comité de Cooperativismo y economía social y solidaria:

k)

Comité de Derechos Humanos y cultura de la no violencia:

l)

Comité Político de Relaciones internacionales

1.

Los Comités Políticos estarán conformados por un número plural de miembros
militantes periodos definidos de tiempo, los cuales no podrán ser superiores al de
los miembros de la Mesa Ejecutiva Nacional

2.

Los Comités Políticos se reunirán ordinariamente al menos una vez cada tres meses. Con carácter extraordinario se reunirán cuando los convoque el Presidente
Vocero Nacional o por iniciativa propia;

Artículo 33.

1.

Competencias de los Comités Políticos. Serán específicas de los Comités Políticos, las siguientes:

Comité Político de Juventudes:
a)

Liderar el trabajo político organizativo nacional y territorial en las juventudes.

b) Construir el ideario por la libertad y la autonomía juveniles.
c)

Promover la vinculación de los jóvenes de Fuerza Ciudadana con organizaciones que compartan sus valores, aspiraciones y propósitos.

d) Realización de talleres, foros, conversatorios, seminarios, conferencias y
otras actividades públicas para promover la defensa de los derechos de la
juventud y su rol en la transformación de la sociedad.
e)

Representar a las juventudes de Fuerza Ciudadana ante el conjunto de organizaciones sociales, políticas y gremiales de los jóvenes colombianos y
del mundo.

Para los efectos de este artículo los jóvenes son los ciudadanos que tengan entre 14 y
28 años, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de la Ciudadanía Juvenil (L.
1622 de 2.013).
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2.

Comité Político de Mujer y Género:
a)

Garantizar la igualdad real de las mujeres para hacer de ella una realidad
concreta en la vida partidista, en las organizaciones sociales y en el Estado.

b) Promover la creación de colectivos de mujeres y de LGTBIQ+ que activen la
defensa de las multipliques tendencias que existen en el movimiento feminista y de igualdad de género en el sur global.
c)

3.

4.

5.

6.

Representar a Fuerza Ciudadana en las diferentes plataformas creadas para
la promoción y defensa de las mujeres.

Comité Político de Asuntos Sindicales:
a)

Estimular la lucha en favor de la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a su organización.

b)

Promover la inserción del Partido dentro de las organizaciones sindicales de
los trabajadores.

c)

Fortalecer la cohesión del movimiento sindical incidiendo en su fortalecimiento, en contravía del paralelismo que busca dividirlo para socavar la capacidad movilizadora de la fuerza obrera y laboral.

Comité Político de Asuntos Campesinos y Agrarios:
a)

Promover la organización del campesinado para lograr su avance en la caPromover la organización del campesinado para lograr su avance en la capacidad de lucha por el mejoramiento de las condiciones de vida.

a)

Apoyar los procesos de cooperativización y formación de la dirigencia del
sector.

Comité Político de Asuntos Ambientales:
a)

Promover la agenda ambiental conectando la organización con el auge del
activismo por la defensa de los derechos de la tierra.

b)

Organizar actividades para defender los recursos naturales como bienes públicos estratégicos del país, en particular, el petróleo y la energía;

c)

Emprender un fuerte activismo para evitar la privatización de los recursos
naturales.

d)

Fomentar la toma de conciencia ambiental en el interior de la organización.

Comité Político de Asuntos Étnicos e interculturales:
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7.

8.

a)

Atender la agenda política y social de los pueblos y comunidades indígenas,
el Pueblo ROM o Gitano, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales
y palenquera.

b)

Establecer relaciones permanentes de las mesas creadas, con las diferentes
instancias del Estado colombiano para debatir temas de interés de estas
poblaciones.

Comité Político de Asuntos Urbanos y de Ciudad:
a)

Participar activamente en las instancias de planeación y desarrollo del ordenamiento territorial centrado en los aspectos inherentes a los asuntos urbanos.

b)

Participar en los diferentes ámbitos de veeduría, control y seguimiento de las
políticas públicos relativas al mundo urbano.

Comité Político de Asuntos de Frontera y Migraciones:
a)

Participar activamente en los foros nacionales e internacionales en donde se
debatan las políticas de frontera y particularmente lo relativo a las migraciones voluntarias y forzadas.

b) Atender la agenda nacional sobre los problemas derivados de los procesos
migratorios.
9.

Comité de Cooperativismo y economía social y solidaria:
a)

Promover una agenda social y política de promoción de la asociatividad;

b) Organizar a los trabajadores formales e informales para que emprendan un
modelo de organización que conduzca a la inserción del sistema de economía social y solidaria.
10. Comité de Derechos Humanos y cultura de la no violencia:
a)

Vincular la organización política con los organismos de defensa de los derechos humanos.

b)

Promover la defensa de los derechos de las víctimas del conflicto armado,
su reparación y la garantía de no repetición. Es un asunto de todo el partido
encabezado por su presidente vocero nacional y la mesa ejecutiva liderada
por este.

c)

Promover mecanismos de protección de la vida y la seguridad de los líderes
y lideresas sociales tanto del Partido como de las comunidades.
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11.

Comité de relaciones internacionales:
a)

Establecer y mantener activas relaciones políticas y de cooperación con partidos y corrientes afines

b)

Establecer y mantener relaciones con los gobiernos progresistas, de izquierda y socialistas mundo.

c)

Promover una cultura de la solidaridad militante con los partidos, movimientos y países que luchan por la autodeterminación de sus pueblos.

Parágrafo. La Mesa Ejecutiva Nacional establecerá el marco de acción de cada comité.
Pero en todo caso, deberá ceñirse a lo estipulado en este articulado, que contiene las
competencias mínimas de cada instancia.

Artículo 35.

Revocatoria de la vocería. En cualquier momento los diferentes organismos de Dirección del Partido podrán retirar la vocería a los dirigentes portavoces por graves incumplimientos de sus funciones.
También son motivos de revocatoria del portavoz la violación de los
principios de la buena conducta, liderazgo, transparencia. O por el
desconocimiento de los estatutos y lineamientos ideológicos o programáticos del Partido Político Fuerza Ciudadana.

Artículo 36.

Convenciones Territoriales Ciudadanas. La Convención Territorial Ciudadana está conformada por los delegados de los Círculos existentes
en una determinada entidad territorial descentralizada elegi dos para
tal fin. Las Convenciones Territoriales Ciudadanas descentralizadas
podrán ser en veredas, comunas, corregimientos, municipios, distritos, capitales y departamentos. Su funcionamiento será regla- mentado por la Mesa Ejecutiva Nacional.

Artículo 37.

Los Círculos de Formación y Acción Ciudadana. El Círculo es la forma
organizativa más importante de Fuerza Ciudadana. Toda persona afiliada deberá pertenecer a un Círculo de Base. Los círculos son organismos para el trabajo y la acción política, social, cultural, económica
en los diferentes sectores sociales, comunidades y territorios; son espacios de formación política. Son tareas y funciones de los Círculos:

1.

Promover el programa de Fuerza Ciudadana para la transformación de la socie- dad.
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2.

Recibir información de Fuerza Ciudadana y discutir la línea política del mismo,
así como llevar a cabo las deliberaciones que sean necesarias para impulsar la
vida interna del partido político.

3.

Decidir las tareas políticas en su ámbito de trabajo a través de planes de acción
concertados y demás actividades organizativas de conformidad con este Estatuto.

4.

Relacionarse permanentemente con los habitantes de su territorio, distribuir la
propaganda de Fuerza Ciudadana y la propia.

5.

Conducir las campañas electorales de Fuerza Ciudadana en su territorio

6.

Apoyar a las fuerzas ciudadanas, sociales y populares en la gestión de sus causas y promover en todo momento la activa participación ciudadana en los asuntos de su comunidad o territorio.

7.

Realizar actividades para asegurar la sostenibilidad económica y patrimonial de
Fuerza Ciudadana.

8.

Ratificar o remover de los cargos y representaciones a los miembros del Círculo
con arreglo al debido proceso y con sujeción al presente Estatuto.

9.

Las demás que se deriven del presente Estatuto, de los reglamentos, de la línea
política y de organización que adopte Fuerza Ciudadana.

10. Promover La organización autónoma de la ciudadanía.
11. Estimular y participar de la movilización social y política.
12. La defensa de los derechos de todos los colombianos.
13. Esforzarse por conocer los problemas del ámbito en el que intervienen, analizarlos y traducirlos en iniciativas y acciones políticas concretas.
14. Encabezar las luchas de los sectores populares para mejorar sus condiciones
de vida y por transformar la situación política y social acorde a los objetivos y
principios del Partido.
15. Analizar la coyuntura política, las organizaciones sociales, sindicales, gremiales
y culturales existentes en su entorno.
16. Promover, coordinar, planificar y fiscalizar la participación de la militancia en los
movimientos sociales de acuerdo a las orientaciones políticas de los órganos de
dirección del partido.
17. Difundir y suscribirse a los medios de difusión de contenidos virtuales o físico
(periódicos, revistas, semanarios, etc…) del partido.
18. Desarrollar un plan de afiliación al Partido.
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19. Llevar a cabo planes de formación, trasladando, en todo caso, a su nivel los
aprobados en los órganos superiores.
20. Participar en cuantos frentes de trabajo se organicen desde las direcciones superiores y asignar a cada militante un frente concreto al que debe trasladar la
línea del Partido y del que debe rendir cuentas.
21. Fomentar una política de identificación, visibilización, formación y empoderamiento de cuadros.
22. Organizar actividades lúdicas y culturales para mantener viva la mística de la
militancia.

Parágrafo. Podrán crearse Círculos de Fuerza Ciudadana por sector social, grupo
poblacional, territorio o actividad.

Artículo 40.

De la impugnación de las decisiones del partido: Las decisiones adoptadas por los diferentes organismos de dirección del Partido podrán
ser impugnadas ante el organismo inmediatamente superior dentro
de los quince (15) días siguientes a la toma de las mismas.

Artículo 41.

Infracciones. Las infracciones se clasifican en leves, graves o muy
graves.

1.

2.

Se considerarán infracciones leves:
a.

La falta de respeto a los órganos del Partido o a sus afiliadas y afiliados en
el ejercicio de la actividad política, cuando este comportamiento se produzca en los ámbitos internos de la organización.

b.

La negligencia en el cumplimiento de los deberes contemplados en los
Estatutos para las personas afiliadas.

Se considerarán infracciones graves:
a.

Las que supongan reiteración, en un plazo de dos años, de las conductas
expresadas en el apartado anterior relativo a las infracciones leves, siempre y cuando haya habido advertencia previa de los órganos de dirección
y/o coordinación correspondiente.
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3.

b.

La obstrucción de la labor y de las decisiones de los órganos de dirección.

c.

La actuación en contra de los acuerdos, decisiones o resoluciones expresamente adoptados por los órganos de dirección y/o coordinación en el
marco de sus competencias.

e.

La no presentación oportuna de la contabilidad acordada por los órganos
de dirección y las personas responsables para tal caso.

f.

La manifestación pública por cualquier medio de difusión de opiniones,
ideas o comentarios contrarios a las decisiones, acuerdos y resolucionesde los órganos de la organización adoptados en el marco de sus competencias.

g.

La ofensa personal grave a cualquier afiliada o afiliado que menoscabe su
prestigio o imagen o la de los órganos de los que forma parte.

h.

La comisión de actos o acciones de discriminación por razón de sexo, raza,
origen, orientación sexual, identidad de género, religión o cualquier circunstancia social y, en especial, los que impliquen violencia contra las mu
jeres, conductas LGTBIfóbicas, racismo o xenofobia.

Se considerarán infracciones muy graves:
a.

a. La reiteración en la comisión de faltas graves previamente sancionadas.

b.

La actuación reiterada en contra de los acuerdos, decisiones o resoluciones
adoptados por los órganos del Partido

c.

Las agresiones físicas a otras personas afiliadas.

d.

El deterioro, daño o menoscabo graves de la imagen pública de organización,
sus órganos y cargos políticos o cargos públicos.

e.

Concurrir en candidaturas electorales o realizar campaña en apoyo de las mismas de forma pública y notoria cuando éstas se presenten en competencia con
las legalizadas por la organización.

f.

La manipulación del censo de afiliadas y afilados y/o su difusión sin la correspondiente autorización.

g.

La apropiación o el desvío de fondos u otros recursos económicos contemplados en los presentes estatutos etc.

h.

La comisión de delitos de xenofobia, LGTBIfobia, racismo, violencia de género,
contra la integridad física, sexual, moral o psicológica a las mujeres o maltrato
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animal o por la comisión de un delito que vaya en contra de los principios defendidos por el Partido.
i.

Ser procesado por corrupción o malversación de fondos públicos.

j.

Hurtar o sustraer con fines dolosos los bienes y recursos que constituyen el patrimonio material del Partido.

Artículo 42.

Faltas de los dirigentes del Partido. Constituyen faltas sancionables, las siguientes acciones u omisiones imputables a los directivos del partido:

1. Incumplir los deberes de diligencia en la aplicación de las disposiciones constitucionales o legales que regulan la organización, funcionamiento y/o financiación de
los partidos y movimientos políticos.
2. Desconocer en forma reiterada, grave e injustificada, la solicitud de alguna instancia u organismo interno.
3. Violar o tolerar que se violen los topes o límites de ingresos y gastos de las campañas electorales.
4. Incurrir en actos tipificados como delitos contra los mecanismos de participación
democrática, la administración pública, la existencia y seguridad del Estado, el régimen constitucional y legal, delitos de lesa humanidad o relacionados con actividades de grupos armados ilegales o de narcotráfico.
5. Cometer delitos contra la administración pública, actos de corrupción, mostrar
connivencia con estos y/o teniendo conocimiento de estas situaciones, no iniciar
los procesos correspondientes, o no realizar las denuncias del caso.

Artículo 43.

Sanciones para lo dirigentes. Los dirigentes que hayan incurrido en
cual- quiera de las faltas a que se refiere el artículo anterior, y quienes
se demuestre que no procedieron con el debido cuidado y diligencia
en el ejercicio de los derechos y obligaciones que les confieren estos
estatutos, estarán sujetos a las siguientes sanciones:

1.

Amonestación escrita y pública en el caso de incumplimiento de los deberes de
diligencia en la aplicación de las disposiciones constitucionales y/o legales que
regulan la organización, funcionamiento y/o financiación del Partido.

2.

Suspensión del cargo directivo hasta por tres (3) meses.

3.

Destitución del cargo directivo.
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4.

Separación definitiva del partido.

5.

Las demás que establezca el Código de Ética.

Parágrafo. La destitución o separación del cargo, será́ responsabilidad de la Mesa
Ejecutiva Nacional, para lo cual deberá́ implementar un procedimiento preferente y
sumario.

CAPÍTULO IV
DE LAS ORGANIZACIONES DEL EXTERIOR

Artículo 44.

Organizaciones de Fuerza Ciudadana en el exterior
Fuerza Ciudadana Exterior: el partido puede constituir círculos en diferentes países en donde migrantes y exiliados colombianos tengan
definida su residencia independientemente de la temporalidad del
proyecto migratorio o del exilio.

1.

Las ciudadanas y ciudadanos colombianos que residan en el extranjero se podrán
afiliar en igualdad de condiciones al resto de personas afiliadas a la organización,
de acuerdo a lo establecido en estos Estatutos.

2.

Las asambleas en el exterior se podrán organizar al menos con 3 miembros que
acrediten afiliación al partido.

4.

A efectos de organización interna del Partido, cada asamblea en el exterior de
carácter local o regional (asamblea de personas agrupadas) tendrá las mismas
competencias que las que estos estatutos reconocen a las asambleas de otras
instancias.

5.

Fuerza Ciudadana Exterior estará representada al menos por un miembro de la
diáspora en su junta directiva

6.

El partido garantizara la plena integración de Fuerza Ciudadana en Exterior a la
vida política y organizativa de la organización.
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7.

Las personas afiliadas, sin perjuicio de su observancia de lo dispuesto en estos Estatutos, programa y acuerdos, podrán afiliarse a aquellos partidos u organizaciones afines en sus países de residencia según determine Mesa Ejecutiva Nacional.

8.

Fuerza Ciudadana Exterior recibirá información los oportuna de todo lo que acontezca al interior de la organización.

9.

La participación de Fuerza Ciudadana en el Exterior se regirá por los mecanismos
criterios y normas que se establezcan.

CAPÍTULO V
ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN, PENSAMIENTO
Y GOBIERNO DE FUERZA CIUDADANA

Artículo 45.

La Escuela de Nacional Formación, Pensamiento y Gobierno es la instancia permanente de formación política, moral y ética del Partido. La
Escuela será una herramienta propia de la inteligencia colectiva que
tendrá como propósito, promover a través de la educación, la producción de conocimiento crítico, dialógico y reflexivo los fundamentos de
la plataforma ideológica y programática del partido. Estará́ sujeta a
la Mesa Ejecutiva Nacional.

Artículo 46.

Método pedagógico. La Escuela de Nacional Formación, Pensamiento y Gobierno se desarrollará teniendo como referentes pedagógicos
la libertad de cátedra, el diálogo de saberes, el pluralismo, la interculturalidad crítica e Inter epistémica, la Investigación-Acción-Participativa, así como una amplia y profunda valoración de la diversidad y las
cosmovisiones que interpreten nuestra realidad.
La Escuela desarrollará sus procesos formativos en diferentes modalidades: virtual, presencial y semipresencial en todos los niveles del
proceso.
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CAPÍTULO VI
DE LAS FINANZAS Y PATRIMONIO DEL PARTIDO

Artículo 47.

Dirección Financiera. La Mesa Ejecutiva Nacional estará representada
por el Secretario general y será competente en la administración del
presupuesto del Partido.

Artículo 48.

Debate y aprobación del presupuesto. La Mesa Ejecutiva Nacional
aprobará el presupuesto del partido, con base en las disposiciones
legales y reglamentarias sobre la materia y el reglamento que para el
efecto expida, mediante el cual garantizará un procedimiento democrático y participativo.

Artículo 49.

Fuentes de financiación. El Partido contará con las siguientes fuentes
de financiación:

1.

Las cuotas de los afiliados y afiliadas definidas por la Mesa Ejecutiva Nacional
en las condiciones de tiempo, modo y lugar estipuladas mediante resolución, y
ampliamente informada a la militancia.

2.

Las contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o en especie, de sus afiliados y afiliadas, y/o de particulares.

3.

Los créditos obtenidos en entidades financieras legalmente autorizadas.

4.

Las donaciones voluntarias de particulares u organizaciones.

5.

Donaciones internacionales y de partidos hermanos.

6.

Los ingresos originados en actos públicos, por publicaciones y/o cualquier otra
actividad lucrativa del partido; los rendimientos procedentes de la gestión de su
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propio patrimonio y los que se obtengan de las actividades que puedan realizar
en relación con sus fines específicos.
7.

Los rendimientos financieros de inversiones temporales que realicen con sus recursos propios.

8.

Las herencias o legados que reciban.

9.

La Venta de bienes e inmuebles de propiedad del Partido, previamente Autorizados por la Mesa Ejecutiva Nacional.

10. La financiación estatal.
11. Un porcentaje equivalente al cuarenta por ciento (40%) de los recursos que por
reposición de votos o de gastos de campañas electorales, perciban las candidaturas del Partido a cargos uninominales y a corporaciones públicas.

Artículo 50.

Recaudo de contribuciones y donaciones. La Revisoría Fiscal, previo
estudio de la Auditoría Interna, rechazará y devolverá́ aquellas donaciones que no se encuentren dentro los límites y las normas fi- jadas
por el Consejo Nacional Electoral y la normatividad electoral vigente

Parágrafo 1°. De conformidad con el artículo 11 de la Resolución No. 330 de 2007,
el monto de las contribuciones y donaciones a las campañas electorales, no podrá́
superar la cuantía de las sumas máxima a invertir en la campana, fijadas por el Consejo
Nacional Electoral.
Parágrafo 2°. El monto máximo de gastos se fijará por cada candidato(a) a cargo uninominal o por lista de candidatos(as) a corporaciones de elección popular. En el caso
de listas con voto preferente, el monto máximo de gastos por cada uno de los integrantes de la lista será́ el resultado de dividir el monto máximo de gastos de la lista
por el número de candidatos inscritos. El Consejo Nacional Electoral señalará́, adicionalmente, el monto máximo que cada Partido o movimiento con personería jurídica
puede invertir en la campana electoral institucional a favor de sus candidatos(as) o
listas.

Artículo 51.

Anticipos a las campañas electorales. La Mesa Ejecutiva Nacional reglamentará los anticipos a las campañas electorales, en cada ocasión
en que sean autorizados por el Consejo Nacional Electoral.
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Artículo 52.

Destinación de los recursos. Los recursos provenientes de la financiación estatal se destinarán a financiar las actividades que realicen para
el cumplimiento de sus fines y el logro de sus propósitos y, en particular, para las siguientes finalidades:

1.

Para el funcionamiento de sus estructuras regionales, locales y sectoriales.

2.

Para la inclusión efectiva de mujeres, jóvenes y minorías étnicas en el proceso
político.

3.

Para la escuela de formación, pensamiento y gobierno.

4.

Para la divulgación de sus programas y propuestas políticas.

5.

Para el ejercicio de mecanismos de democracia interna previstos en sus estatutos.

Parágrafo 1º. En el presupuesto anual se estipularán los porcentajes detallados para
el financiamiento de los diferentes rubros aquí enunciados, y otros que se estipulen
para garantizar el funcionamiento y fines del partido.
En todo caso, para las actividades de La Escuela de Nacional Formación, Pensamiento
y Gobierno, la realización de cursos de capacitación política y electoral, y para la inclusión efectiva de jóvenes, mujeres y minorías étnicas en el proceso político, en el presupuesto anual se fijará una suma no inferior al quince por ciento (15%) de los aportes
estatales que correspondieren.

Artículo 53.

Rendición publica de cuentas. El partido presentará ante el Consejo
Nacional Electoral informes públicos sobre ingresos y egresos anuales antes del 31 de enero de cada año, la destinación y ejecución de
los dineros públicos que les fueron asignados, los ingresos obtenidos
y los gastos realizados.
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CAPÍTULO VII
DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL

Artículo 54.

Consejo de Control Ético. Estará́ conformado por tres (3) integrantes
elegidos por la Mesa Ejecutiva Nacional.
Para la postulación y elección, se requiere tener ciudadanía colombiana, con afiliación vigente en el Registro Nacional de Afiliación de
Fuerza Ciudadana, carecer de antecedentes penales y disciplinarios,
no formar parte de ningún organismo de dirección, excepto el de su
ejercicio como delegado o delegada a la Convención Nacional.
Quienes lo integren el Consejo no podrán ostentar candidaturas a cargos de elección popular, durante el periodo de su ejercicio. Velará por
el cumplimiento, por parte de los miembros del Partido, de la Constitución, la ley, el perfil de militancia y Estatutos del Partido.

Artículo 55.

Funciones del Consejo de Control Ético.
Son funciones del Consejo de Control Ético, las siguientes:

1.

Garantizar los derechos reconocidos por los presentes Estatutos a todos los afiliados.

2.

Adelantar el procedimiento disciplinario establecido en los presentes Estatutos
para determinar la comisión de faltas disciplinarias y la responsabilidad de los
presuntos implicados.

3.

Contribuir a la superación de conflictos en los casos que le hayan sido encomendados.

Artículo 56.

La Veeduría. El Partido tendrá un Veedor elegido en la Convención
Nacional Ciudadana para un período de tres (3) años por la Mesa
Ejecutiva Nacional.
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Parágrafo: Inhabilidades e incompatibilidades. Ninguna persona que forma parte
del Congreso de la República, o de cualquier otra corporación pública de elección
popular, o de alguno de los órganos directivos del partido, podrá ser elegida veedora, como tampoco ser incluida en las listas del partido para corporaciones públicas o
para cargos de elección popular en el periodo en que fueron elegidos.

Artículo 57.

Funciones del Veedor. Tendrá las funciones que le asigna la legislación de los partidos, en especial:

1.

Velar por la moralidad del partido.

2.

Salvaguardar la legalidad de las actuaciones y el buen gobierno interno.

3.

Hacer cumplir los mandatos legales partidarios.

4.

Tutelar el respeto del régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido en el Código de Ética para los servidores públicos y miembros del partido.

5.

Velar por el cumplimiento de las demás normas que en materia de partidos y
deberes de la militancia se desprendan de la Constitución Política, la ley y los
presentes Estatutos.

Artículo 58.

Auditoría Interna. El Partido contará con un sistema de Auditoría Interna que tendrá la estructura y las funciones que señalen la Mesa
Ejecutiva Nacional y la Ley; en especial las contenidas en la ley 130
de 1994 y las reglamentaciones expedidas por el Consejo Nacional
Electoral, sin perjuicio de las funciones encomendadas a la Revisoría
Fiscal.

Parágrafo. La Auditoría Interna ejercerá el control y seguimiento de los ingresos y
gastos de funcionamiento o de las campañas electorales en las que participe el Partido sin menoscabo de la vigilancia y control de la Auditoría Externa contrata- da por la
Registraduría Nacional del Estado Civil para tal fin.

Artículo 59.

Designación y Requisitos. El Sistema de Auditoria Interna podrá́ estar a cargo de una persona natural que deberá contar con título de
Contador Público con tarjeta profesional, o de una persona jurídica
que tenga dentro de su objeto social la prestación del servicio de auditoría y no podrá formar parte de ninguna instancia del partido.

ESTATUTOS - FUERZA CIUDADANA, La Fuerza del Cambio

48
La Mesa Ejecutiva Nacional será la encargada de escoger, mediante el
sistema que establezca para tal fin, a quien estará́ a cargo del Sistema de Auditoría Interna.

Artículo 60.

Revisoría Fiscal. Fuerza Ciudadana contará con una Revisoría Fiscal
que tendrá a su cargo las funciones estipuladas por la ley.

Artículo 61.

Designación y Requisitos. La Revisoría Fiscal será elegida por la Mesa
Ejecutiva Nacional y deberá reunir las calidades exigidas por la ley, no
podrá formar parte de las instancias de Dirección y podrá estar a cargo de una persona natural que deberá contar con título en contaduría
pública, o de una persona jurídica que tenga dentro de su objeto social la prestación del servicio de revisoría fiscal.

Artículo 62.

Faltas de quienes integran los organismos de control. Constituyen
faltas sancionables, las siguientes acciones u omisiones imputables a
quienes integran los órganos de control:

1.

El incumplimiento de sus deberes y obligaciones legales y estatutarias.

2.

No guardar la debida reserva de las investigaciones que se surten en su seno.

3.

No declararse impedido cuando previamente ha tenido conocimiento de los hechos que motivaron una investigación y/o cuando ha manifestado una posición
personal sobre los mismos.

4.

Hacer manifestaciones públicas o en el interior del Partido sobre su posición o
criterio político, so pena de constituir falta grave, sancionable hasta con la separación del cargo; habida cuenta que las funciones de sus cargos exigen neutralidad
total respecto de todos los temas partidarios, sin que ello implique prohibición
de asistir a reuniones del Partido, y participar de sus deliberaciones.

Artículo 63.

Sanciones para quienes integran los Órganos de Control. Quienes
integran los órganos de control y hayan incurrido en las faltas citadas en el artículo anterior, así́ como las demás contenidas en el
Código de Ética y se demuestre que no procedieron con el debido
cuidado y diligencia en el ejercicio de los derechos y obligaciones
que les confieren estos estatutos, estarán sujetos a las siguientes
sanciones:
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1. Amonestación escrita y publica en el caso de incumplimiento de los deberes de
diligencia en la aplicación de las disposiciones constitucionales y/o legales que
regulan la organización, funcionamiento y/o financiación de sus respectivas organizaciones políticas.
2. Suspensión de la dignidad que ostentan hasta por tres (3) meses.
3. Destitución de la dignidad en el respectivo órgano de control.
4. Separación definitiva del partido.
5. Las demás que establezca el Código de Ética del Partido.

Parágrafo. La destitución o separación de la dignidad en él órgano de control, estará
a cargo de la Mesa Ejecutiva Nacional, previa investigación de una comisión accidental
que se elija dentro de su seno, respetando siempre las garantías y derechos constitucionales y legales e implementando un procedimiento preferente y sumario para tal fin.

CAPÍTULO VIII
DE LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS A CARGOS DE
ELECCIÓN POPULAR, AVALES Y RÉGIMEN DE BANCADAS

Artículo 64.

Competencia para el otorgamiento de avales. El Presidente Vocero
Nacional y la Secretaría General en consenso, son competentes para
otorgar aval a los aspirantes a ser candidatos a cargos de elección
popular por FUERZA CIUDADANA.

Parágrafo. El aval puede ser revocado de la misma manera, cuando se evidencie falsedad en la información aportada o desacato a la Constitución, la normatividad nacional,
los estatutos, la plataforma ideológica y el Código de Ética.

Artículo 65.

Requisitos para ser candidato o candidata a cargos de elección popular. Para ser candidato o candidata de Fuerza Ciudadana a cargos de elección popular se requiere:
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1.

Acreditar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para el
cargo.

2.

Cumplir con el perfil de los militantes establecido en el presente estatuto.

3.

Ser afiliado o afiliada a Fuerza Ciudadana.

4.

Pertenecer a un organismo directivo o círculo de Fuerza Ciudadana.

5.

Ser seleccionado como candidato o candidata por el organismo competente
de Fuerza Ciudadana, según el procedimiento previsto en el presente Estatuto.

Artículo 66.

Proclamación de candidaturas. La proclamación de las candidaturas
de Fuerza Ciudadana a cargos uninominales de la rama Ejecutiva del
poder público o del Legislativo nacional corresponde a la Convención
Nacional; a las Convenciones territoriales departamentales, distritales
y municipales la postulación de sus candidatos a gobernadores, alcaldes, y asambleas, concejos y JAL.

Parágrafo 1. La designación de un candidato o una candidata a cargos de elección
popular requiere la aprobación de las 2/3 partes de los afiliados asistentes a la Convención con quórum decisorio, citada para el efecto con al menos ocho días hábiles
de anticipación.
Parágrafo 2. En caso de que ningún precandidato o precandidata alcance la mayoría
requerida, se realizará una consulta abierta en la cual podrán participar los afiliados o
afiliadas a Fuerza Ciudadana presentes en el momento de votar.

Artículo 67.

Alianzas y coaliciones. Fuerza Ciudadana podrá realizar alianzas o
coaliciones electorales con otros partidos políticos o grupos significativos de ciudadanos por decisión de la Mesa Ejecutiva Nacional, a
través del Presidente Vocero Nacional. Dichas alianzas pueden incluir
la realización de consultas populares conjuntas con otros grupos políticos o ciudadanos para escoger un candidato común.

Parágrafo. La suscripción del acuerdo o coalición tiene carácter vinculante para sus
integrantes y, por tanto, para todos sus los afiliados, directivas, candidaturas, parlamentarios, diputados, concejales, y ediles en ejercicio militantes del partido, quienes
no podrán apoyar candi dato distinto al que fue designado por el acuerdo. La inobservancia de este precepto, será causal de mala conducta que se sancionará como
falta grave conforme a lo preceptuado en el Código de Ética.
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Artículo 68.

Obligaciones de quienes resulten elegidos con el aval del Partido. Las
personas afiliadas al Partido, electas en cargos uninominales (alcaldías, gobernaciones y Presidencia de la República), o en corporaciones Públicas tendrán al menos las siguientes obligaciones:

1. Actuar conforme a los mandatos éticos y programáticos del Partido.
2. Establecer mecanismos de enlace con las instancias de dirección nacional y territorial.
3. Promover la creación de espacios institucionales de enlace donde deben
abordarse discusiones sobre los contenidos de las políticas y las decisiones legales del nivel territorial respectivo y generar acciones de apoyo y control político de
los gobiernos o representante de Fuerza Ciudadana
4. Informar a las instancias de Dirección correspondiente sobre los debates, proyectos e iniciativas que pretendan participar y/o presentar.
5. Consultar sobre las alianzas o coaliciones que se realicen con ocasión de su ejercicio, dando cumplimiento a las orientaciones de carácter político que se orienten
desde las instancias de dirección.
6. Realizar los trámites, gestiones y acciones necesarias ante las autoridades competentes, solicitadas por las directivas, para atender asuntos de interés público o en
beneficio de la comunidad o de la organización.
7. Garantizar que los Planes de desarrollo, agendas legislativas o iniciativas territoriales promovidas desde las corporaciones colegiadas estén armonizadas con
la visión, objetivos y propósitos de las 4 revoluciones que impulsa el partido y
demás iniciativas para acorde con los postulados para promover la construcción
del socialismo democrático como modelo político, económico, social, cultural, y
forma de organización de la sociedad.

Artículo 69.

Régimen de bancadas. Los afiliados que hayan sido elegidos a corporaciones públicas en representación de FUERZA CIUDADANA que incurran en mala conducta, en actos graves de indisciplina, faltas contra
la ética pública o cualquier otra forma de violación de estos Estatutos,
o que atenten contra la convivencia de los integrantes del Partido o
de su estructura organizativa, serán sancionados hasta con la separación definitiva del Partido, por decisión de la Mesa Ejecutiva Nacional,
garantizando siempre el debido proceso. Para el efecto, el Código de
Ética aprobado son parte integral de los presentes Estatutos.
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Parágrafo 1º. Constituyen faltas disciplinarias por violación del régimen de bancadas,
de conformidad con el artículo 4° de la ley 974 de 2005, las siguientes:
1. La inasistencia reiterada e injustificada durante la legislatura a más de tres (3) reuniones de la bancada de cada corporación.
2. Abstenerse de votar, o votar en contra de las decisiones de la bancada, excepto en
la objeción de conciencia y el conflicto de intereses.
3. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades propias de un miembro
de bancada.
4. Inobservancia de las directrices de la bancada.
5. Retiro voluntario del Movimiento durante el periodo para el cual fue elegido.

Parágrafo 2º. Se aplicará además del Reglamento de Bancadas, que forma parte integral de los presente Estatutos, la facultad de quitar el uso de la palabra y reemplazar
en su curul a los elegidos a corporaciones públicas, cuando hayan incurrido en las
conductas descritas en el presente artículo y cuando actúen a nombre de un partido
o movimiento político diferente a Fuerza Ciudadana, sin perjuicio de las sanciones impuestas por las instancias de Control del Partido.

Artículo 70.

Sesiones de las bancadas. Las bancadas sesionarán ordinariamente
una vez al mes en el lugar y la hora que ellas determinen. Y extraordinariamente cuando al menos el 51% de sus miembros la convoque
mediante un medio válido para el Partido.

Artículo 71.

Toma de decisiones de las bancadas. La bancada tomará sus decisiones por consenso. Cuando esté no sea posible, se efectuará a través
de votación, por medio de la cual cada uno de sus integrantes declarará su voluntad sobre un determinado tema o asunto, del cual quedará constancia en la respectiva acta. La decisión, en todo caso, será
la que consiga la mayoría simple de la Bancada y debe estar ajustada
a la Plataforma Ideológica, el Programa Político, los Documentos de
Coyuntura Nacional y los Planes de Acción.

Parágrafo: En todas las reuniones de las Bancadas del Partido se levantará un acta que
contenga la agenda, el desarrollo de la misma, las conclusiones, el sentido del voto
o consenso cuando se someta una decisión a votación, y la misma será suscrita por
todos los asistentes.
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CAPÍTULO IX
MODIFICACIÓN PARCIALES
Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS

Artículo 72.

Enmiendas y modificaciones parciales. Toda enmienda o modificación
parcial al presente estatuto cuyo propósito sea ajustar la normatividad vigente, de conformidad con los requisitos exigidos por el Con
sejo Nacional Electoral para tramitar el registro del partido, deberá
adoptarse ante la Mesa Ejecutiva Nacional y sólo podrá ser aprobada
por la mayoría de las 2/3 partes de los presentes.

Artículo 73.

Reforma del Estatuto. La reforma del presente estatuto compete a la
Convención Nacional y procederá́ cuando votaren afirmativamente
el setenta 70% de los asistentes a la Convención Nacional y el voto
favorable del Presidente Fundador o su delegado.

CAPÍTULO X
DISOLUCIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN
Y LIQUIDACIÓN DEL PARTIDO

Artículo 74.
1.

Disolución y liquidación. El Partido Político Fuerza Ciudadana se podrá disolver y liquidar por cualquiera de las siguientes situaciones:

Por decisión del 75% de los asistentes elegidos democráticamente asistentes a la
Convención Nacional convocada exclusivamente para tal fin y el voto favorable
del Presidente Fundador.
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2.

Por sentencia de la autoridad competente debidamente notificada y ejecutoriada.

Artículo 75.

Liquidador. En caso de presentarse la liquidación, la Mesa Ejecutiva
Nacional procederá a nombrar el liquidador, para lo cual fijará mediante resolución las circunstancias de tiempo, modo y lugar de sus
funciones.

Artículo 76.

Remanente en caso de liquidación. En caso de liquidación, los remanentes de los activos patrimoniales que resulten de dicho proceso
serán destinados a un objeto similar al del Partido, conforme lo que
disponga la Mesa Ejecutiva Nacional o, en caso contrario, pasará al
Fondo de Financiación de Partidos del CNE.

CAPÍTULO XI
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 77.

Las organizaciones del partido. El Partido Político Fuerza Ciudadana
conforme a su independencia y autonomía podrá crear y establecer
asociaciones, clubes, fundaciones y otras entidades con sujeción a las
leyes y la Constitución Política Nacional, regulando sus normas de funcionamiento y de dirección.
Fuerza Ciudadana establecerá, así mismo, los medios de comunicación social que considere pertinentes para informar o comunicar a sus
bases y a la opinión pública en general lo que decidan sus organismos
de dirección establecidos en este Estatuto y de conformidad con lo
establecido en la legislación aplicable a los partidos.

Artículo 78.

Utilización de los espacios institucionales de televisión y demás medios. El Partido, teniendo en cuenta su derecho de divulgación política
por los medios, consagrado en los artículos 111 y 265 de la CN, en la
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ley 130 de 1994, en la Ley 1475 de 2.011 o demás que la modifiquen
o adicionen, reglamentará a través de la Mesa Ejecutiva Nacional especialmente lo relacionado con los espacios de Televisión que le sean
asignados por el CNE.

Artículo 79.

Duración y domicilio. El Partido tendrá́ una duración indefinida y su
domicilio principal será la ciudad de Santa Marta D.T.C.H.

Artículo 80.

Vigencia. El presente Estatuto entrará en vigor una vez haya sido registrado ante el Consejo Nacional Electoral con posterioridad a su
adopción.
Los diferentes niveles organizativos territoriales acogerán y adapta
rán su operatividad a lo dispuesto en el presente Estatuto.
Los anteriores estatutos fueron adoptados en la asamblea de fundadores llevada a cabo el de diciembre de 2.020 constitutiva del Partido
Político Fuerza Ciudadana.
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El Presidente Fundador

CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR
CC 85.448.338

El presidente de la Asamblea de Fundadores

SOFIA CAICEDO VILLARROEL
CC 70.036.932

El secretario de la Asamblea de Fundadores

XXXXXXXXXXXX
CC 00000000000
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