
Medellín, 28 de mayo de 2020 
 
Señores: 
JOSE MOSQUERA. 
Comité de Ética.  
 

ANTONIO LÓPEZ. 
Veedor Partido Alianza Verde. 
 

JAIME NAVARRO. 
Secretario general del Partido.     
 
Asunto: Intervención inmediata de la Comisión de Ética y demás instancias administrativas que se 
requieran, para la restructuración de la Dirección Municipal y el Comité Ejecutivo Municipal del Partido 
Alianza Verde en Medellín.   
                     
Cordial saludo,  
 
Por medio de la presente, damos a conocer una serie de situaciones irregulares que se vienen presentando 
en el Comité Ejecutivo Municipal de Medellín, razón por la cual solicitamos el acompañamiento y la 
intervención de la Comisión de Ética del Partido y demás instancias administrativas del orden nacional, que 
garanticen el desarrollo de procesos democráticos legales, legítimos y formales, en cada una de las acciones 
y la toma de decisiones del Ejecutivo y Direcciones Municipales, acordes con los principios y la normatividad 
del Partido Alianza Verde.  
 

Contexto. 
 
En Medellín, tenemos una historia de esfuerzo por hacer parte de la construcción política del PAV, 
demostrado en nuestra búsqueda del interés colectivo; hemos salido con valentía y sin recursos financieros 
a representar al partido desde propuestas innovadoras, incluyentes y transparentes. 
 
La historia del PAV, en nuestro municipio es un relato de esfuerzo para la construcción política, a través de 
un trabajo demostrado en las comisiones, sobre todo en la Comisión de Igualdad de Género y 
Empoderamiento de las Mujeres y la de jóvenes. Además, sumamos una curul más en el Concejo de 
Medellín para el periodo 2020 – 2023, guiados por los principios de transparencia, objetividad, moralidad y 
equidad de género que se promulgan desde los estatutos del partido. 
 
Sin embargo, la participación en las instancias directivas del partido se torna compleja, angustiante y 
desgastante; predominando la informalidad en el momento de tomar las decisiones, sin tener en cuenta las 
normas y directrices que se expiden en los órganos directivos a nivel nacional. 
 

Irregularidades. 
 
1. Composición del Comité Ejecutivo Municipal y nombramiento de la Vocería Municipal.  
 

1.1 Hay una negación para integrar a los nuevos corporados electos en las instancias de decisión, se 
referencia el caso del diputado Camilo Calle, quien aún no ha sido ingresado a los canales oficiales del 
PAV.   Es un hecho antidemocrático e ilegitimo, el que algunos de los directivos pioneros del Partido 
Verde en la región, se nieguen a aceptar y a reconocer el compromiso  y los aportes de un grueso 
número de militantes, activistas y electores que representan una corriente nueva en el PAV de la región 



desde hace más de cinco años, a través de la participación en actividades bandera del PAV, como: el 
plebiscito por la paz, la consulta anticorrupción, las campañas electorales del orden regional y municipal 
desde el 2011 y nacional desde el 2010. entre otras. Tratan el PAV y sus procesos de gestión, como si 
fuesen una propiedad privada.  Asunto que adquiere especial relevancia de cara a los retos de control 
político que asume el partido y en especial, al proceso electoral que se avecina, puesto que es 
imprescindible consolidarnos como una alianza política y no como la representación de un solo sector. 

 
1.2 Un exdiputado al haber perdido su curul en los comicios electorales de 2019 debió, a partir del 1º de 

enero del 2020, dejar su representación en la dirección, sin embargo, la persona que él delegó aún hace 
parte del Comité Ejecutivo Municipal con voz y voto. Circular 003del 13 de mayo de 2020. Punto 6. 

 

1.3 Tampoco se ha elegido al representante de las excandidaturas del Concejo de 2019, en el Comité 
Ejecutivo Municipal. Permanece aún el delegado de la contienda electoral efectuada en el año 2015. 

 

1.4 De igual manera ejerce como delegado de los exediles, la persona que participó en los comicios de 2011, 
elegida hace 6 años, en un proceso por demás cuestionado, dado el procedimiento para la convocatoria 
y la poca asistencia de exediles.  

 

1.5  La elección del delegado de los Afrodescendientes en el Comité Ejecutivo Municipal, es producto de una 
convocatoria parcial y de procedimientos antidemocráticos en el desarrollo de la misma, además la 
persona nombrada como delegado fue candidato al Concejo de Chigorodó en el 2019. 

 

1.6 La delegada de la Comisión de Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres, permanece en el 
Comité Ejecutivo Municipal a pesar de haber presentado su renuncia a dicha comisión. 

 
1.7 Nombramiento de Vocero/a provisional municipal del PAV.  El día 18 de mayo a través del grupo de 
WhatsApp del Comité Ejecutivo Municipal, se cita a reunión extraordinaria y solo al día siguiente, ante una 
pregunta sobre la agenda de la reunión, Fabio Villa (Vocero Municipal Provisional) comunica que los temas 
que se tratarán son: “1. Información importante del vocero municipal” y 2. Mecanismos de atención a los 
ediles durante esta cuarentena.  A esta reunión no se convocó al diputado Camilo Calle y el concejal Daniel 
Duque, solo fue convocado el mismo día por parte del Vocero.  

 
En esta reunión el Vocero Municipal Provisional Fabio Villa, cuyo cargo ha sido provisional desde su 
elección, informó sobre su designación en un órgano descentralizado de la gobernación, razón por la cual 
presentaba su renuncia al Comité Ejecutivo Municipal, a la Vocería y a  las instancias administrativas del 
PAV,  postula en su reemplazo con voz y voto, a una persona cercana a él, y propone de manera reiterada a 
los asistentes a la reunión del Comité Ejecutivo, que voten por esta persona sin la mediación de otras 
postulaciones, el consenso o  los debidos procesos.  
 
Ante esta irregularidad, el Concejal Jaime Cuartas votó en blanco, el Concejal Daniel Duque se retiró de la 
reunión dejando constancia de su molestia y absteniéndose de votar, al igual que la delegada de las 
excandidaturas al Senado y el delegado de los jóvenes: quienes argumentaron que debían socializar esta 
decisión con los colectivos que los delegaron para hacer parte de las instancias de Dirección Municipal, 
siendo imposible hacerlo en menos de 24 horas.   
 
Se puso en consideración votar esta decisión, que aún teniendo el apoyo mayoritario carece de legitimidad, 
puesto que la mayoría de las personas que actúan como delegados en el Comité Ejecutivo legalmente no lo 
son y, además que se realizó dicha elección, sin las garantías de un proceso democrático y participativo. 
 



2. Maltrato y agresiones verbales. La violencia reiterada hacía varias mujeres delegadas, por parte de 
algunos de los directivos, manifestada en descalificaciones, mal interpretaciones, gritos, desconocimiento 
de proposiciones e irrespeto que agreden la dignidad y la autonomía de las mujeres en su participación en 
el PAV. Consideramos que acorde con los lineamientos y directrices del PAV, se debe garantizar el respeto, 
la valoración, el reconocimiento y el derecho a participar en igualdad de condiciones a todos los miembros 
del Comité Ejecutivo Municipal. 
 
Se adjuntan estos mensajes como evidencia: 
 

 

 

 

 

 
 
3. Dirección. La dinámica de funcionamiento del Comité Ejecutivo Municipal es informal: carece de una 
agenda de trabajo y de un plan operativo. Es común que las citaciones a las reuniones se hagan sin una 
planeación previa y consensuada, puesto que se convoca 2 o 3 días antes por WhatsApp.    Es importante 
para todos los delegados, conocer con la suficiente antelación la programación de las reuniones, en vista de 
los múltiples compromisos que cada uno tiene y en especial los corporados. 
 
4. Reglamento. Se presentó en dos oportunidades un borrador de reglamento interno del Comité Ejecutivo 
Municipal, pero tanto su estudio como su trámite fue ignorado. 
 
5. Comunicación y acceso a la información. La base de datos de las personas electas se maneja como 
propiedad privada, siendo imposible acceder a esta información para el desarrollo de las diferentes 
actividades del PAV; es el caso del concejal Daniel Duque, quién solicitó de manera reiterada a la Secretaría 
del partido, el listado de ediles y fue negado. Tuvo que pedirla a través de un derecho de petición dirigido a 
la Secretaría de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Medellín, la cual cumplió el mandato legal que por 
vías internas del partido fue negado. 
 
 
Se adjuntan estos mensajes como evidencia: 



 

 
 
6.  Actas de las reuniones. Se carece de una sistematización o archivo de las actas de reuniones, 
frecuentemente se hacen llamados, sobre la necesidad e importancia de tener las actas al día, como una 
manera de conservar la memoria, visibilizar los avances, hacer seguimiento a los compromisos y a las 
decisiones tomadas.  A la fecha solo se ha enviado un acta por WhatsApp. 
 
 
Se adjuntan estos mensajes como evidencia: 
 

 
 
 

Solicitudes. 
 
 
 
 
 

   

     



- Al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión de Ética les solicitamos su intervención y acompañamiento 
en la restructuración de la Dirección Municipal del PAV en Medellín, y por ende del Ejecutivo, con el fin 
de hacer  cumplir los estatutos y las normas que garanticen el ejercicio de la democracia interna, lo 
mismo que la aplicación de medidas correctivas, ante las irregularidades mencionadas; esto requiere 
de un pacto ético y político, que ustedes deben acompañar y hacer el respectivo seguimiento.   
 
De igual manera, que se convoque, acorde con los principios y normas del PAV a los Senadores Iván 
Marulanda, Juan Luis Castro, al Representante a la Cámara León Fredy Muñoz, Rogelio Zapata, a los 
Diputados Camilo Calle, Jorge Humberto Echeverri, los Concejales Daniel Duque y Jaime Cuartas, según 
los estatutos ellos tienen derecho a participar, en propiedad o a través de otra persona que puedan 
ratificar, cambiar o designar. Así mismo, se garantice la actualización de las representaciones de los 
sectores, acorde con las directrices del partido.  Esto necesariamente pasa por la delegación de un 
veedor que haga las veces de juez imparcial, que garantice procesos democráticos y transparentes, tal 
como lo confiere Resolución 001 del 7 de noviembre de 2018 en su punto 3.1.4. 

 
- Impugnar el proceso de designación de la Vocería Provisional Municipal, por no haber tenido un 

proceso previo de discusión, consenso, acuerdo entre las partes y pretender avanzar sin cumplir 
condiciones legales mínimas, además de acuerdo con los estatutos del PAV la figura de Vocero no 
existe y esta labor la deben desempeñar los corporados mediante la figura de una Presidencia 
Colegiada. 

 
- Validar la presencia de las tres representantes de la Comisión de Género en el Ejecutivo 

Departamental, como lo ordena la Circular 11 de 2019, emanada de la Secretaría General del Partido 
Alianza Verde. 

 
Agradecemos su atención y esperamos una pronta respuesta, ya que el ánimo de construcción y de acción 
coordinada que nos exige la política, también requiere de la coherencia y respaldo de la institucionalidad 
que representa el Partido Alianza Verde al que nos inscribimos por convicción siguiendo el sendero de la 
utopía de una democracia real.  
 
Para constancia firman,  
 

    

Daniel Duque.    Camilo Calle.    Dinelly Ramírez.  

Concejal de Medellín.   Diputado de Antioquía.   Comisión de Género. 

 

Miguel Gutiérrez.   Sonia Valle.    Alejandro Palacio. 

Comisión de Jóvenes.   Comisión de Género.   Comisión de Jóvenes. 



 

Deicy Bermúdez.   Juan Carlos Tabares.   Mauricio Molano. 

Comisión de Género.   Ex candidato al Concejo.  Edil. 

 

Pilar Rave.    María del Pilar Rubio.   Alejandro Moncada. 

Comisión de Género.   Comisión de Género.   Comisión de Jóvenes. 

 

Rocío Pineda García.   Juan Luis Castro 

Comisión de Género.   Senador de la República.  

 

 
 


