
 
 

 

MEMORANDO No. 016 

 

DE: 

 

PARA: 

 

 

ASUNTO: 

 

 

FECHA: 

Director Nacional. 

 

Miembros, Militantes y comunidad en general. 

 

Preinscripción para aspirar a ser avalado para la elección de 

Cámara de Representantes y Senado de la República periodo 

2022 – 2026. 

 

23 de septiembre de 2021. 

 

El partido Centro Democrático se permite informar a todos sus miembros, militantes 

y comunidad en general, que oficialmente abre su proceso para la presentación 

de las manifestaciones de interés para aspirar a ser candidato a las elecciones del 

Congreso de la República 2022-2026. 

 

Como es bien sabido por todos, en el mes de marzo de 2022, se llevará a cabo uno 

de los certámenes electorales más importantes, en el que se definirá en gran parte 

los destinos políticos de nuestra nación; el nuevo Congreso de la República. 

 

En tal virtud, se hace necesario que el partido dé inicio a la fase previa, “estudio de 

solicitudes”, con miras a otorgar los avales y conformar las respectivas listas a la 

Cámara por Departamentos y la lista Nacional al Senado, buscando conocer 

desde ya la intención expresa de aquellos que aspiran a ser candidatos al 

Congreso de la República para el periodo constitucional 2022-2026, y revisando el 

cumplimiento de nuestras exigencias con todo rigor. 

 

Proceso en el cual, de manera diligente, el Centro Democrático valorará 

especialmente, de los perfiles presentados; su comportamiento ético, social y 

personal, su trayectoria política y laboral, liderazgo social y cívico, así como su 

vocación de servicio al país. 

 

Por consiguiente, invitamos a todos los interesados en ser posibles candidatos a la 

Cámara de Representantes y Senado de la República por el Centro Democrático, 

para que diligencien y envíen el formulario en línea “manifestación de interés”. Una 

vez diligenciado el formulario en línea, llegará al correo indicado por el aspirante 

un link de confirmación de su inscripción, es de recordar que el correo puede ser 

redireccionado a la carpeta de “correos archivados”, por lo cual le recordamos 

revisarlo. 

 

Para cualquier inquietud o información adicional podrá consultar la línea telefónica 

(57) (1) 742 9336 o dirigirse a la sede nacional del partido Calle 28b #15-16 de 

Bogotá. 

 

Se le hace saber a todos, que este es un ejercicio previo de conocimiento y que no 

compromete en absoluto al partido Centro Democrático a la hora del 

otorgamiento de avales definitivos, bajo el entendido que el aval es un acto de 

disposición interno del partido, en donde la ley habilita plena autonomía a las 

directivas, para concederlo o negarlo bajo su discrecionalidad, sin que requiera 

justificación alguna por las decisiones adoptadas. 

 

El formulario en línea estará a disposición en la página web del partido 

www.centrodemocratico.com, así mismo podrá ser descargado de esta, ser 

impreso, diligenciado y radicado de manera física en las instalaciones de nuestra 

http://www.centrodemocratico.com/


 
 

 

organización política ubicada en la Calle 28b #15-16 de Bogotá, este proceso de 

“manifestación de interés” comienza a partir del jueves 23 de septiembre de 2021. 

 

Considérese pertinente señalar, que al momento de realizar la manifestación de 

interés de aval es necesario tener en cuenta el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en los artículos 177 y 179 de la Constitución Política.   

 

Este es un ejercicio democrático de esencia descentralizada, que nos permitirá que 

nuestras listas sean conformadas con los mejores líderes y lideresas con vocación 

de liderazgo social, empatía, idoneidad, trayectoria política y de servicio, que 

representen los valores del partido y que tengan disposición hacía lo público. 

 

 

Con saludo de aprecio y respeto, 

 

 

 

 

 

 
NUBIA STELLA MARTÍNEZ RUEDA 

Directora Nacional  

Partido Centro Democrático  

 


