CIRCULAR NACIONAL 01
El Comité Nacional de Campaña PETRO PRESIDENTE expide la presente circular, con el objetivo de
orientar los aspectos políticos y organizativos de la campaña hacia los territorios:
La meta central de la campaña en este periodo es ganar la presidencia en primera vuelta,
multiplicando la votación mediante el despliegue de diversas estrategias políticas, comunicativas y
organizativas. Para esto entramos en fase de aceleración y necesitamos de acción permanente de
todos los activistas, nodos, voluntarios y ciudadanos comprometidos.
1. La coordinación y articulación nacional de la campaña estará a cargo del COMITÉ NACIONAL
DE CAMPAÑA compuesto por las siguientes funciones operacionales:
•
•
•
•
•
•
2.

Agenda
Electoral y Día Elecciones
Programático
Gerencia (administrativo y financiero)
Grupo político y Articulación Regional
Comunicación y Prensa

Con el fin de facilitar el trabajo y formalizar una mínima estructura de campaña en los
departamentos y municipios del país, se exhorta a constituir COMITES DEPARTAMENTALES
Y MUNICIALES DE CAMPAÑA- PETRO PRESIDENTE, antes del 29 de abril, con la presencia de
por lo menos las siguientes organizaciones: Mais, Decentes-Progresistas, Unidad
Democrática, Polo Democrático, Unión Patriótica, Partido de los Trabajadores, junto con
otras expresiones políticas y sociales que se identifiquen en el territorio. Al constituir esos
comités se definirán colectivamente facilitadores para garantizar las siguientes funciones
de campaña por entidad territorial: Logística y movilización, Electoral y Día de Elecciones,
Administrativo y Financiero, Comunicación y prensa. Sin perjuicio de los territorios que ya
tengan esto avanzado.

3. El principal criterio es de apertura e inclusión, vamos a crecer cada vez más y nuevos
sectores deben unirse, esto es lo que garantizará el triunfo. La exclusión de grupos
interesados le hace un gran daño a la campaña al igual que conflictos entre compañeros y
grupos. Por lo que exortamos a un trabajo cooperativo y solidario.
4. El Equipo de Articulación como parte del Comité Nacional facilitará el contacto entre los
nodos departamentales y municipales con la campaña nacional. Cada departamento
tendrá un Facilitador Político Nacional para lograr generar cohesión y trabajo colectivo,

resolver dudas de tipo político, tramitar situaciones políticas como adhesiones de sectores
sociales y políticos; promoviendo el criterio de inclusión, apertura, horizontalidad,
democracia y participación en nuestro trabajo. En esta semana los facilitadores se estarán
comunicando con las regiones.
5. El Comité Nacional de Campaña con representantes políticos visitará algunas regiones a
las que el Candidato a la Presidencia o la Candidata a la Vicepresidencia no alcanza a
llegar. Próximamente se estará acordando con cada región las fechas y agenda de dichas
visitas.

6. Como parte de la fase de aceleración, partir del lunes 23 de Abril, toda la información de la
campaña estará disponible en la página web de la misma a través de un boletín
informativo regular que mantendrá a los ciudadanos en permanente contacto con la
agenda de recorridos, las últimas noticias, los requerimientos administrativos, la
movilización de voluntarios etc.

7. Colombia Humana cuenta con un Call - Center para tramitar requerimientos de las
regiones y articular mejor el trabajo operativo. Este Call - Center estará en servicio a partir
del jueves 19 de abril entre las 8:00 am y las 8:00 pm y facilitará la comunicación en
aspectos de gerencia y administración, testigos electorales, e información general de
agenda política. Pueden comunicarse a las siguientes líneas a partir del jueves 19 de abril:
Líneas telefónicas:
- 3045868445
-3023943900
- 3023948400
- 3045870343
8. Pronto se habilitará a través de la página web un enlace para entregarle a voluntarios y
activistas un kit de la campaña que les permita reproducirla autónomamente en toda
Colombia.
Para la comunicación con el Comité Nacional favor dirigirse por correo electrónico a:
Correo electrónico: PetroPresidenteCN@gmail.com
Cordialmente,
COMITÉ NACIONAL DE CAMPAÑA PETRO PRESIDENTE
Equipo de Articulación Regional
Bogotá, 18 de abril 2018

