EXPEDICIÓN DE AVALES CONSEJO DE JUVENTUDES
FORMATO 3
DECLARACIÓN JURAMENTADA PARA CANDIDATOS DE 14 A 17 AÑOS
Yo_____________________________________, identificado con C.C No._________________ de
___________________,
en
mi
calidad
de
Representante
Legal
del
menor_____________________________, identificado con T.I No.______________________ de
_______________ aspirante a ser avalado por esta colectividad para las elecciones de Consejos
Municipales y Locales de Juventud, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, lo siguiente:
1. Que mi representado (a) se someterá, acatará y cumplirá los postulados y deberes contenidos

en los Estatutos y la normatividad interna de esta colectividad política.
2. Que mi representado (a) cumple con todos los requisitos constitucionales y legales para ser

avalado, inscrito como candidato ante la Organización electoral y elegido al cargo al que aspira.
3. Que mi representado (a) no se encuentra incurso en ningún tipo de las causales de inhabilidades

previstas en el artículo 14 de la ley Estatutaria 1885 de 2018 para aspirar al cargo de Consejero
Municipal o Local de Juventud.
4. De conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 45 de la ley Estatutaria 1622 de

2013, marcar con una X la opción aplicable:
a) Que mi representado (a) reside en el municipio al que aspira al cargo de Consejero
Municipal o Local de Juventud ( ).
b) Que mi representado (a) realiza una actividad laboral en el municipio al que aspira al
cargo de Consejero Municipal o Local de Juventud ( ).
c) Que mi representado (a) realiza una actividad educativa en el municipio al que aspira al
cargo de Consejero Municipal o Local de Juventud ( ).
d) Que mi representado (a) realiza una actividad de trabajo comunitario en el municipio al
que aspira al cargo de Consejero Municipal o Local de Juventud ( ).
5. Que mi representado (a) no se encuentra incurso en ningún tipo de incompatibilidad, conflicto

de interés o impedimento moral, ético o jurídico, previsto en el ordenamiento jurídico
colombiano, de igual modo, que mi representado (a) en la actualidad no tiene algún tipo de
investigación o proceso penal, disciplinario o fiscal, así como la existencia de antecedentes de
esa naturaleza.
6. Que mi representado (a) no ha financiado, pertenecido o promocionado, ni ha tenido, ni tiene,

ninguna clase de nexos con personas o grupos del narcotráfico o armados al margen de la Ley
u organizaciones criminales o bandas emergentes y que no ha cometido delitos contra los
mecanismos de participación democrática, ni ha estado vinculado por delitos de lesa humanidad
o contra la administración pública. Asimismo, se obliga a no ejecutar cualquier tipo de presión
que derive en coacción electoral o cualquier otra acción procedente de dichos grupos los cuales
puedan afectar al Partido en los términos del inciso 7 del Artículo 1 del Acto Legislativo No. 01
de 2009 y la Ley Estatutaria 1475 del 2011 Art. 10, los cuales, en caso de existir, los pondrá en
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conocimiento inmediato de las directivas del partido y de las respectivas autoridades
competentes
7. Que mi representado (a) no ha sido condenado por conducta dolosa o gravemente culposa, que

haya conllevado al Estado a una reparación patrimonial, salvo que se haya asumido con cargo
a mi patrimonio el valor del daño.
8. Que, en caso de presentarse una inhabilidad sobreviniente, por sanción o condena impuesta en

contra de mi representado (a) en fecha posterior a la presente declaración, autorizo al Partido
de la “U” para que disponga de la presente postulación. Asimismo, informaré sobre la existencia
de investigación disciplinaria, fiscal o penal que sobrevenga o antecedentes de esa naturaleza.
9. Que el origen de los recursos que ingresen a la campaña de mi representado (a), son

completamente lícitos y que esta información podrá ser verificada por el Partido de la “U”, por
cualquier medio.
10. Que en nombre de mi representado (a) me comprometo a cumplir con la totalidad de los

requisitos exigidos por la Constitución y la Ley y las directrices emanadas por el Consejo
Nacional Electoral – CNE, respecto de la financiación de las campañas, topes mínimos y
máximos de las campañas, y propaganda electoral.
11. Que mi representado (a) me comprometo a presentar al Partido de la “U” el registro de contable

de mi campaña electoral, en el cual se precise el origen, destino y legalidad de mis ingresos y
gastos, debidamente documentados en soportes contables, de conformidad con las
disposiciones que sobre la materia contengan las normas contables y los principios de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
12. Que en mi calidad de Representante Legal del candidato avalado por el Partido, asumo la

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL a favor de la colectividad, en caso que por conducta,
acciones u omisiones de mi representado (a), exponga al Partido de la U por violación a las
normas vigentes que sobre publicidad electoral expida el Organismo Electoral y demás
autoridades que regulan estas actividades.
13. Que en caso de presentarse alguna sanción a nombre de mi representado (a) en contra del

Partido, asumo el compromiso de consignar el valor correspondiente de la sanción que
sobreviniere, a favor del Partido de la U. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de índole legal
que el Partido pueda adelantar en mi contra. La presente declaración presta merito ejecutivo y
en caso de sanción aplicada a la colectividad, atribuible al candidato, el (la) suscrito (a)
Representante Legal del Candidato renuncia expresamente a cualquier requerimiento
judicial o extrajudicial para declaratoria consentida en mora. En todo caso, el valor de la
sanción será asumido con mi patrimonio.
14. Que conozco la política de tratamiento de datos personales y su finalidad, y por ende, autorizo

al Partido a realizar el tratamiento de mis datos personales de mi representado (a) incorporados
en los formatos de solicitud de aval, para el tratamiento y manejo de mis datos personales, tal
y como se encuentra consagrado en el Estatuto Electoral, artículo 15 de la Constitución Política
Nacional, las Leyes estatutaria 1266 de 2008, 1581 de 2012, y sus Decretos reglamentarios
Decreto 1727 de 2009, Decreto 2952 de 2010, Decreto 1377 de 2013, Decreto 886 de 2014 y
demás normas concordantes que se expidan con posterioridad.
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15. En nombre de mi representado (a) me comprometo a actualizar mis datos y eximo a al Partido

de cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento o de la omisión de dicha obligación.
16. Que todos los documentos diligenciados y posteriormente cargados al Sistema de Información

de la Unidad - SIU, son aprobados totalmente en su contenido por el suscrito.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento una vez leído y aprobado a los ____
días del mes de ______________ del año _______.

_________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CC. No._________________ de ________________

___________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CC. No. _________________ de ________________

Huella

Huella

ESTE DOCUMENTO DEBE SER AUTENTICADO POR EL CANDIDATO EN NOTARÍA
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