Bogotá D.C., 2 de abril de 2018
CIRCULAR No. 01
FECHA:

2 DE ABRIL DE 2018

ASUNTO:

ENLACES TÉCNICOS OPERATIVOS ELECTORALES Y COMITÉ PETRO PRESIDENTE.

DIRIGIDO A:

DELEGADOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES NODO ELECTORAL

Cordial saludo.
El NODO ELECTORAL NACIONAL DE LA COLOMBIA HUMANA, tiene como propósito principal establecer una
estructura de vigilancia y control en las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo de 2018, con el fin de
garantizar la transparencia en el proceso electoral.
De acuerdo a lo anterior, y a los mecanismos de participación ciudadana previstos por la ley electoral, el NODO
ELECTORAL NACIONAL DE LA COLOMBIA HUMANA, tiene como funciones y facultades principales las siguientes:
1.
2.
3.

Coadyuvar y asesorar en la inscripción de ciudadanos como jurados de votación y testigos electorales.
Ejercer auditoria en los escrutinios, por medio de auditores de sistemas inscritos en las regiones y a nivel
nacional; así mismo, con la coordiancion en la designación a nivel departamental y nacional de testigos
electorales y abogados ante las comisiones escrutadoras.
Coordinar los demás asuntos electorales que tengan que ver con als etapas pre electoral, electoral y post
electoral, para lo cual podrá delegar dichas funciones a nivel departamental y municipal.

Para el cumplimiento de las anteriores funciones y/o facultades fue necesario tener en consideración la división territorial
del país y con base en ello el NODO ELECTORAL DE LA COLOMBIA HUMANA ha delegado el ejercicio de dichas
facultades (funciones) en las personas que cada departamento y municipio designó para tal efecto.
En este sentido, las personas designadas para ejercer esta delegación, tendrán el carácter de enlaces técnicos que se
dedican única y exclusivamente a desarrollar los temas electorales delegados; por lo tanto, no cumplirán funciones de
coordinación política.
De otra parte, en cada municipio y departamento deberán crearse COMITÉS PETRO PRESIDENTE con mucha amplitud
y participación de todos los sectores, los cuales deben desarrollar las funciones de actividad política, entre otras, como
preparar la gira del candidato en su municipio y/o departamento y hacer campaña publicitaria.
En este orden, los delegados electorales no ejercen la función de coordinación sobre los COMITÉS PETRO
PRESIDENTE, pero si deberán redireccionar las solicitudes de la ciudadanía que no esté relacionadas con asuntos del
NODO ELECTORAL hacia los COMITÉS PETRO PRESIDENTE.
Atentamente,

MARCO EMILIO HINCAPIE
Coordinador Nodo Electoral Nacional - Gustavo Petro Presidente
Coalición Colombia Humana - MAIS

