
 

Formato CJ-02 

FORMATO SOLICITUD DE AVAL PARA ELECCIONES DEL PERIODO 

CONSTITUCIONAL 2020-2023 

Señores. 

PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO. 

E.S.D. 

 

Cordial saludo, 

La presente con el fin de solicitar, en mi calidad de militante activo y seguidor de los 

lineamientos de la colectividad, el otorgamiento del aval, esta solicitud la elevo de cara 

a mi aspiración a participar como candidato para el periodo constitucional 2020-2023. 

El aval solicitado es para participar como candidato a ___________________________ 

 

Que pongo en su conocimiento el firme compromiso de cumplir fiel y cabalmente la 

doctrina del Partido Centro Democrático, el estatuto, el código de ética disciplina y 

transparencia, acatar las decisiones de las directivas, las reglamentaciones internas y la 

discrecionalidad del Partido en pro de la conveniencia y bienestar político del Centro 
Democrático. 

Así mismo acepto, que el aval es: "Un acto potestativo y unipersonal de los partidos 

y movimientos políticos con personería jurídica, en cuanto a que es una 

manifestación de la voluntad que posibilita una candidatura, y 

simultáneamente es garantía de las condiciones morales y calidades del 

beneficiario, dable es predicar su revocabilidad aún sin consentimiento del 

candidato."1 El aval es un acto de disposición interno del partido, en donde la ley habilita 

plena autonomía de las directivas para concederlo o negarlo; no a todos quienes por ley 

no se encuentren inhabilitados para ser candidatos les será otorgado el aval,  sino sólo 

a quienes reúnan las condiciones morales y calidades que el partido busca para la 
conformación de sus listas y la inscripción de sus candidatos.  

En espera de una positiva respuesta a mi solicitud. 

Cordialmente, 

Nombre__________________________            

 

Firma ___________________________ 

C.C ______________________________  

 
NOTA IMPORTANTE: Diligencie únicamente el nombre del Departamento y/o Municipio, según 
el caso, marque con una (X) el cargo o corporación pública a la que aspira. Coloque la huella en 

el cuadro dispuesto para tal ubicado contiguo a la firma.    

                                                           
1 Concepto 0458 del CNE, de fecha 10 de marzo de 2005 

Departamento:

Departamento:

Municipio:

Alcaldia: Concejo: JAL:

CIRCUNSCRIPCIÓN DEPARTAMENTAL

CIRCUNSCRIPCIÓN MUNICIPAL

Gobernación: Asamblea:

Nombre comuna o localidad Numero


