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RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL 001 
marzo 25 de 2019

Por la cual se convoca la Convención Distrital Extraordinaria 
2019 del Movimiento Fuerza Ciudadana en el Departamento 
del Magdalena para la escogencia de candidatos a cargos de 
elección popular

CONSIDERANDO QUE:

Fuerza Ciudadana es una iniciativa ciudadana que nace en el 
Caribe Colombiano, en procura de la transformación demo-
crática del país desde un enfoque regional. 

Está integrado por ciudadanas y ciudadanos que nos com-
prometemos a colocar al servicio de la gente a través de la 
política, el gobierno, y el estado; los recursos y bienes públi-
cos para la superación de la desigualdad y la generación de 
oportunidades. 

Trabajamos para que sean las mayorías las que decidan la 
construcción de un estado democrático que garantice el de-
sarrollo económico sostenible hacia el pleno empleo, la sos-
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tenibilidad ambiental para el acceso universal del agua, y la 
preservación de los ecosistemas, la inclusión  social que ga-
rantice los derechos humanos de la gente  y la sostenibilidad 
político institucional para ejercer la participación democrática 
de todos.

Procuramos conquistar los fines del estado social y democrá-
tico de derecho y los principios del buen vivir con personas 
preparadas y  honradas. 

Fuerza ciudadana impulsa el acceso abierto de todos los ciu-
dadanos a los cargos de elección, y la construcción  participa-
tiva de las mayorías de los programas de gobierno, la financia-
ción independiente de grupos de interés y una organización 
abierta a todos y todas.

Que Fuerza Ciudadana trabaja para que todos los sectores so-
ciales, comunitarios, políticos, étnicos, culturales, económicos 
y los ciudadanos, accedan y ejerzan el poder, aporten en la 
gestión y protección de lo público, y en la construcción de 
una sociedad ambientalmente sostenible, económicamente 
productiva, socialmente justa, educada, equitativa, igualitaria, 
democrática, pluralista, diversa, incluyente y en paz; que ga-
rantice los fines del Estado Social de Derecho y los principios 
de “la sociedad del buen vivir”.

Que este año se celebrarán elecciones en toda Colombia para 
elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, 
lo cual concita la participación activa de los miembros del Mo-
vimiento, especialmente, en los territorios con mayor presen-
cia de militantes y simpatizantes como es el caso de Santa 
Marta y el Departamento del Magdalena.

Que la más amplia participación ciudadana es un mandato 
político para la toma de decisiones del movimiento en las can-
didaturas que se presentarán para las elecciones regionales y 
locales de octubre de 2019.
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Que el surgimiento de nuevas ciudadanías y el reconocimien-
to de las organizaciones sociales que defienden causas comu-
nes,  y se aproximan al movimiento para incidir en el quehacer 
político, reafirman la necesidad de ampliar la participación en 
la toma de decisiones.

Que en el caso del Distrito de Santa Marta las instancias de 
Dirección Distrital decidieron convocar una Convención el día 
13 de abril para promover y permitir  la participación directa 
de los afiliados para la postulación y escogencia de candida-
tos a las corporaciones públicas y los cargos uninominales por 
medios democráticos o participativos con el mayor respaldo 
posible de las bases del Movimiento político y bajo un criterio 
de unidad ideológica y operativa

Que en el Departamento del Magdalena la precandidatura a 
la Gobernación ha recibido sistemáticos ataques por parte de 
los clanes familiares, lo que hace necesario consultar amplia-
mente a las bases del movimiento sobre la continuidad de 
la misma, a fin de constatar si existe en los municipios del 
Departamento la voluntad real de enfrentar una lucha en el 
campo democrático, para derrotar electoralmente a las castas 
políticas tradicional, y sembrar en el territorio, la semilla del 
cambio.

  

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Objeto. Convocar una Convención Extraordina-
ria Departamental del Magdalena del Movimiento Fuerza 
Ciudadanapara adelantar la postulación y selección de 
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candidatos a la Gobernación del Departamento, las Al-
caldías Municipales, Asamblea Departamental y Conce-
jos Municipales.

 La Convención Departamental sesionará en Santa Marta, 
el día 13 de abril de 2.019, a partir de las 2.00 pm en las 
instalaciones del Hotel Estelar Santamar.

ARTÍCULO 2. Naturaleza de la Convención Departamental 
del Magdalena. Es el máximo órgano de decisión demo-
crática donde se alcanza el mayor grado de participación 
democrática para la toma de decisiones del movimiento 
en el Departamento del Magdalena, que según el objeto 
de la convocatoria tiene el propósito de postular y elegir 
a los candidatos.

ARTÍCULO 3. Participación en la Convención Extraordina-
ria Departamental del Magdalena. En la Convención 
Extraordinaria participarán:

1. Candidatos: Tendrán derecho a participar con voz 
pero sin voto, los candidatos a la gobernación del 
Magdalena, Alcaldías Municipales del Departamento 
del Magdalena, Concejos Municipales del Departa-
mento, y Asamblea Departamental, siempre y cuando 
están previamente inscritos de conformidad con los 
establecido en esta reglamentación; 

2. Directivos Municipales Electos: Los directivos Muni-
cipales elegidos democráticamente por votación en las 
Convenciones de 2.018, que hayan ejercido una mili-
tancia activa; 
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3. Por elección Directa en Asambleas Municipales y 
Distrito de Santa Marta: Serán elegidos democrá-
ticamente por votación, mil ciento dieciocho (1.118) 
delegados en veintinueve (29) Asambleas Municipales 
a realizarse entre el 1 y el 7 de abril de la presente 
anualidad de conformidad con cuadro resumen; y adi-
cionalmente ciento veinte (120) Delegados con mayor 
votación elegidos en la Convención Distrital Extraor-
dinaria de Santa Marta, de conformidad con los re-
sultados obtenidos en las elecciones a celebrarse en 
cincuenta y un  (51) Distritos Electorales, el día 6 de 
abril en la ciudad de Santa Marta, para un total de mil 
doscientos treinta y ocho (1.238) delegados. A conti-
nuación cuadro resumen:

Municipio/Distrito Delegados

SANTA MARTA 120

CIÉNAGA 146

ZONA BANANERA 87

FUNDACIÓN 83

EL BANCO 80

PLATO 79

ARACATACA 56

PIVIJAY 52

ARIGUANÍ 45

PUEBLO VIEJO 44

SITIONUEVO 37

SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA 33

SANTA ANA 31
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NUEVA GRANADA 30

GUAMAL 29

EL RETÉN 28

CHIVOLO 25

EL PIÑÓN 24

CONCORDIA 24

SABANAS DE SAN ANGEL 22

TENERIFE 21

ALGARROBO 20

SAN ZENÓN 17

CERRO DE SAN ANTONIO 17

ZAPAYÁN 17

SANTA BÁRBARA DE PINTO 17

SALAMINA 16

PEDRAZA 15

REMOLINO 14

PIJIÑO DEL CARMEN 9

TOTAL 1.238

PARÁGRAFO 1. Acreditación de Directivos Municipales con 
Militancia Activa. Los Directivos Municipales Electos con Mi-
litancia Activase acreditarán mediante formato digital que 
estará disponible en la página web del movimiento https://
fuerzaciudadana.com.co/ que se habilitará para tales efectos.

PARÁGRAFO 2. Periodo de Inscripción de candidatos y térmi-
no de la elección de los delegados en Asambleas Municipales. 
Para esta elección se procederá de la siguiente manera:
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1. Los candidatos a cargos de elección popular (Alcaldias Mu-
nicipales, concejos municipales, asamblea departamental), 
en los municipios del Magdalena, podrán inscribir formal-
mente su candidatura mediante formato digital que estará 
disponible en la página web del movimiento https://fuerza-
ciudadana.com.co/ que se habilitará para tales efectos o en 
la Sede Principal de Fuerza Ciudadana, durante seis (6) días, 
desde la fecha de expedición de esta Resolución, indicando 
datos del Directivo Municipal a quien le entrega formato 
físico original firmado.

2. Los aspirantes a Delegados a la Convención Departamental 
se inscribirán hasta el día treinta (30) de marzo en la página 
web del movimiento https://fuerzaciudadana.com.co/ que 
se habilitará para tales efectos o ante la Dirección  del co-
rrespondiente Municipio; 

3. El Comité de Garantías consolidará y publicará la lista de 
los candidatos elegibles tanto a cargos de elección como a 
delegados a la convención;

4. La jornada electoral iniciará a las 3.00 pm y culminará a las 
6.00 pm incluyendo el escrutinio inclusive, entre los días 1 
y 6 de abril según la programación que se establezca por 
las Direcciones Municipales para la realización de las asam-
bleas de elección, en donde se instalarán urnas para tales 
efectos;

5. Se aplicará la regla de una persona, un voto;

6. Los candidatos a cargos de elección popular tendrán voz 
pero no voto.

7. La participación en todo este proceso de elección le co-
rresponde a los militantes y simpatizantes de FUERZA CIU-
DADANA, para lo cual se realizará el registro, afiliación de 
todos los participantes hasta antes de la iniciación de cada 
asamblea de elección;  
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PARÁGRAFO 3. Postulación y Designación de jurados y testi-
gos electorales: Para garantizar la transparencia del proceso 
de elección tanto de Delegados como de candidatos se reali-
zará el proceso de designación de testigos y jurados así:

1. Los candidatos a cargos de elección popular, podrán pos-
tular personas para ejercer las funciones de jurados y tes-
tigos electorales en la Asamblea de Elección, inscribién-
dolas formalmente en la Dirección Municipal respectiva o 
por correo electrónico, hasta el día treinta (30) de marzo; 
la designación se realizará el 31 de marzo de 2019 en la 
sede del movimiento.

2. La designación de jurados se realizará garantizando la ho-
mogeneidad de las mesas;

ARTÍCULO 6. Funciones de la Convención extraordinaria 
Departamental. Son funciones de la Convención Distri-
tal Extraordinaria las siguientes:

A. Elegir un Presidente y secretario de la Convención;

B. Verificación del quorum;

C. Instalar la Convención; 

D. Someter a aprobación el orden día; 

E. Dirigir las deliberaciones sobre el objeto de convocatoria 
consignado en el artículo 1° de esta resolución; 

F. Diligenciar el acta de la Convención;

G. Garantizar el proceso transparente de elección de candida-
turas a cargos de elección popular, en representación del 
movimiento;

H. Avalar los resultados de las decisiones de la Convención en 
conjunto con el secretario;
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ARTÍCULO 7. Remisión normativa. Lo que no se encuentre 
contemplado en la presente resolución podrá ser regla-
mentado por la Convención Extraordinaria y en su defec-
to por la normatividad electoral vigente.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Santa Marta, a los  
25 días del mes de marzo de 2019

CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR 
Presidente Vocero  

Movimiento Fuerza Ciudadana

 - Original firmado - 
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