CIRCULAR
PARA: Enlaces departamentales y Regionales, Campaña COLOMBIA HUMANA
ASUNTO: Directrices Administrativas
FECHA: 04 de abril de 2018.
Reciban un fraternal saludo:
En primera instancia desde la Gerencia de la campaña PETRO PRESIDENTE,
queremos agradecer su compromiso y trabajo por esta sueño y causa conjunta, a
continuación, compartiremos con cada uno de ustedes unas orientaciones y
directrices, para que todos trabajemos de manera clara, articula y transparente,
facilitando así la labor de todos a nivel regional, departamental y nacional.
1. PUBLICIDAD: la publicidad de la campaña se contratará de manera directa
desde el nivel nacional, pero con proveedores regionales, para esto es de
suma importancia que nos envíen dos cotizaciones de proveedores locales,
con las piezas publicitarias y cantidades que les estaremos anexando en este
correo, se tomaran todas las cotizaciones enviadas por las regiones y un
comité administrativo en Bogotá evaluara la que más convenga para ser
contratada, esto en aras de que el proceso sea participativo y transparente.
2. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS:
Se contratara un (a) asistente
administrativo que los acompañara asesora, y facilitara el proceso de
contabilidad y administrativo al interior de sus regiones, pero esta persona no
se encontrara de manera permanente en ninguna de la sedes, la idea es que
rote continuamente por cada una de ellas, para este proceso se requiere que
ustedes envíen dos hojas de vida de contadores públicos que a su criterio
pueden desarrollar esta actividad, al igual que los proveedores de publicidad,
estas serán evaluadas a nivel nacional y se procederá a contratar el o la
profesional, quien dependerá administrativamente de la gerencia de la
campaña.
3. DONACIONES: Para las donaciones se les estará enviando un instructivo, el
cual deben implantar cuando reciban donaciones, las donaciones se pueden
manejar en dos modalidades, en especie (publicidad, perifoneo, carros, etc,
en efectivo la cual será a través de la página web en el ítem donaciones, o
consignando directamente a una cuenta nacional, que les estaremos dando

a medida que no la vayan solicitando, una vez se verifique al donante en la
lista Clinton y diligencie los documentos pertinentes. DINEROS QUE NO
ENTREN POR ESTAS DOS VÍAS, NO SE TOMARAN COMO DONACIONES
OFICIALES Y LEGALES A LA CAMPAÑA PETRO PRESIDENTE.
Desde la campaña no contamos con recursos para pago de sedes o servicios
públicos, estas deberán ser gestionadas como donación.
Una vez se contrate el o la profesional administrativo este será nuestro enlace
nacional para todo lo relacionado con donaciones, Publicidad, Legalización de
Recursos, etc, él o ella será el puente entre ustedes y Nosotros.
De antemano, Mil y mil gracias por su entrega y trabajo en equipo.

Cordialmente,

Blanca Durán Hernández
Gerenta de Campaña
Petro Presidente

