
 

DIRECTIVA 001 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA REGLAMENTACIÓN TRANSITORIA 

PARA LA CREACIÓN DE LAS ASAMBLEAS GENERALES 

DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

Conforme a lo establecido en el marco de las funciones previstas en el literal d) del artículo 

16 “Funciones del Director” de los estatutos, que señala “Reglamentar las funciones de los 

organismos departamentales y municipales del Movimiento”.  

 

Conforme al artículo 4 de los estatutos, el cual establece como órganos de nivel 

departamental las Asambleas Generales Departamentales, el Secretario General 

Departamental y el Comité Asesor, y a nivel municipal las Asambleas Generales 

Municipales y el Secretario General Municipal como órganos de la representación 

política del partido en los territorios de Colombia, se deben organizar y constituir para ser 

los principales actores en las elecciones territoriales 2023. 

 

Para convertirnos en la mayor fuerza política emergente, las asambleas, secretarías y 

órganos asesores, en su respectiva circunscripción, tendrán como propósitos generales la 

promoción y difusión del ideario y doctrina del movimiento, el ejercicio electoral, la selección 

de precandidatos para las elecciones territoriales, el crecimiento de su militancia, la 

formación integral de sus liderazgos y seguidores. 

 

Uno de los principales propósitos será adelantar los procesos de selección de candidatos 

en su interior, los cuales se llevarán a cabo a través de procedimientos democráticos en los 

que se asegure la representación de los diversos grupos que componen el partido 

MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL. Así mismo, deberán promover el control 

político y social a través de los diferentes gremios, asociaciones, veedurías, organizaciones 

sociales, comunidades y/o ciudadanía en general, a los poderes territoriales 

 

  

RESUELVE: 

 

TITULO I 

 

GENERALIDADES 

 



 

Artículo 1°. Objeto. El presente reglamento tiene como finalidad establecer las 

competencias, organización, funciones y actividades de acción política de las asambleas 

generales, secretarías y comités asesores generales.  

 

Parágrafo único. Las asambleas, sus mesas directivas y secretarios no ejercerán la 

representación legal, ni administrativa del partido. 

 

Artículo 2°. Temporalidad.  Este procedimiento será transitorio, las asambleas generales 

departamentales y municipales que se designen, solo operarán hasta tanto no se reformen 

definitivamente los estatutos del partido.  

 

Artículo 3°. Distrito Capital. La asamblea general del distrito capital (Bogotá D.C.) del 

partido tendrá la jerarquía de una asamblea general departamental y las localidades serán 

homologadas con las asambleas generales municipales, en función del presente 

procedimiento. 

 

Artículo 4°. De la exclusión de las asambleas, secretarías o comités asesores. Dejarán 

de pertenecer a las asambleas, secretarías o comités asesores de manera inmediata y sin 

trámite adicional los miembros que renuncien a la militancia o que realicen actos en contra 

de las directrices del partido, y dichas conductas serán puestas a disposición de la Dirección 

General para lo pertinente.  

 

Artículo 5°. De la disolución facultativa por la Dirección Nacional. En el momento en 

que una asamblea (Departamental, Municipal o local), su Mesa Directiva o un integrante de 

esta incurra en una acción que perjudique los intereses del partido, la Dirección Nacional 

podrá disolverla y nombrar una nueva o remover al integrante que ha perjudicado los 

intereses del partido, sin perjuicio de las sanciones individuales que procedan. 

 

Artículo 6°. Prohibición. En ningún caso los miembros de las asambleas departamentales, 

municipales o locales del partido podrán obtener beneficios personales dentro de los 

procesos de adjudicación de avales ni realizar negociaciones individuales con los 

aspirantes. 

 

Artículo 7°.  Porcentaje de retención y reposición de votos. Que con el fin de contribuir 

con los gastos en que incurra el Partido en el proceso electoral para organizar las elecciones 

territoriales, los candidatos seleccionados aceptan irrevocablemente con  el otorgamiento 

de aval la distribución de aportes estatales, de la siguiente manera, el veinticinco  por ciento 

(25%) para el Partido y el setenta y cinco por ciento (75%) para los candidatos, siempre y 

cuando el monto de los gastos de la campaña sea mayor a lo correspondiente por la 

reposición según el número de votos válidos obtenidos. 

 



 

Artículo 8°. Sobre el otorgamiento de avales. Los procedimientos para selección de 

candidatos al congreso serán definidos mediante otra directiva. 

 

Artículo 9°. Aspectos no reglados. Cualquier vacío o situación no prevista en esta 

directriz será definida por la Dirección Nacional. 

 

 

 

TITULO II 

 

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DEPARTAMENTALES  

 

Artículo 10°. Definición. Las asambleas generales departamentales serán los órganos de 

representación y acción política del Movimiento de Salvación Nacional a nivel 

departamental y asumirán las funciones de las asambleas generales municipales en 

aquellos municipios en los que no se logre conformar oportunamente las asambleas. 

 

Artículo 11°. Integración de órganos. Para efectos de funcionamiento y de articulación, 

el secretario general departamental y el comité asesor departamental, serán parte de la 

respectiva asamblea general departamental. 

 

Artículo 12°. De la designación de las secretarías generales departamentales. El 

secretario general departamental será electo por la mesa directiva.   

 

Artículo 13°. De los comités asesores departamentales.  El Comité General Asesor 

estará compuesto con un mínimo de dos (2) personas o las que se consideren pertinentes 

en un número impar, estas podrán ser nombradas por la respectiva Asamblea General 

Departamental o por el Director Nacional.  

 

Artículo 14°. Miembros. Las Asambleas Generales Departamentales del partido estarán 

compuestas por los siguientes miembros: 

 

a. El Dirección Nacional o su delegado  

b. El secretario general departamental  

c. El comité asesor  

d. Representantes de las Mujeres militantes. 

e. Representantes de las Juventudes Salvación Nacional en el Departamento. 

f. Los dignatarios y notables del departamento. 

g. Los militantes activos que hayan sido candidatos por el Movimiento Salvación 

Nacional en la pasada existencia del Partido y a partir del restablecimiento de su 

personería jurídica.  



 

h. Los Representantes a la Cámara y Diputados en ejercicio, avalados por el 

Movimiento de Salvación Nacional para dicho Departamento serán parte de las 

asambleas departamentales del partido y serán vocales en las mesas directivas por 

derecho propio. 

 

Parágrafo único. Los miembros de los literales c, d y e, podrán ser designados por la 

Dirección Nacional, sin perjuicio que la Dirección Nacional designe posteriormente más 

miembros a medida que se presenten.  

 

Artículo 15°. Composición. Cada asamblea tendrá una mesa directiva la cual estará 

compuesta por:  

 

a. El secretario general departamental. 

b. Mínimo dos (2) vocales. 

 

Parágrafo primero. Las asambleas podrán aumentar el número de vocales a su criterio 

garantizando que la Mesa Directiva conste siempre de un número impar de miembros.  

 

Artículo 16°. Procedimiento selección y designación de miembros de las Asambleas 

Generales Departamentales del partido. Para la postulación los interesados deberán: 

 

1. Entregar copia de la renuncia a militancia de otros partidos debidamente radicada, 

en caso de haber pertenecido. 

2. Afiliarse como militante al Movimiento de Salvación Nacional.   

3. Remitir carta de postulación a la Dirección Nacional, anexando su hoja de vida en 

el formato del Partido. 

 

Parágrafo primero: Una vez se cumplan los plazos de inscripción, la Dirección Nacional 

informará el número y nombre de los inscritos y postulados, sin perjuicio de que la Dirección 

Nacional designe nuevos miembros a medida que se presenten. 

 

Parágrafo segundo: Analizadas las hojas de vida y antecedentes disciplinarios, fiscales y 

judiciales de la totalidad de los inscritos y postulados, la Dirección Nacional designará los 

miembros de las asambleas de acuerdo con su relevancia, su trayectoria externa e interna 

y antigüedad de su militancia en el Movimiento a través de directiva oficial del Partido.  

 

Artículo 17°. Elección y funciones de la Mesa directiva.  Para su conformación estará 

sujeta a los siguientes preceptos: 

 

1. Cada asamblea elegirá los vocales entre sus miembros, ya sea por votación o 
consenso. 



 

 

2. El período de la Mesa Directiva estará sujeta a la actualización de los estatutos. 
 

3. En caso de no existir acuerdo sobre la elección de la Mesa Directiva, el Director 
Nacional del Partido lo nombrará atendiendo las realidades políticas del mismo y 
contemplando la coyuntura electoral territorial. 
 

Parágrafo primero. Los anteriores cargos podrán ser revocados en cualquier tiempo por 

decisión del Director Nacional. 

 

Parágrafo segundo. Las Mesas Directivas de las Asambleas Departamentales 

desarrollarán a nivel ejecutivo las funciones de las Asambleas Departamentales previstas 

en el artículo 22 de esta directriz. 

 

Artículo 18°. Mesas Directivas Departamentales Provisionales. Teniendo en cuenta  la 

necesidad de acelerar, de cara a las elecciones territoriales de 2023, la conformación de 

asambleas y mesas directivas municipales, la preselección de candidatos a las diferentes 

corporaciones públicas y la ampliación de la bases de líderes y militantes del partido, la 

Dirección Nacional podrá a partir de la expedición de la presente directiva designar Mesas 

Directivas Departamentales Provisionales que entrarán a funcionar a partir de su 

nombramiento, las labores previstas para dicho órgano.  

 

Las Mesas Directivas Departamentales Provisionales deberán promover prontamente la 

convocatoria de las Asambleas Generales Municipales conforme a la presente directiva y 

desarrollarán a nivel ejecutivo las funciones de la asamblea departamental hasta que se 

convoque la constitución de esta.   

 

Artículo 19°. Principios para la acción política de los miembros. En el ejercicio ejecutivo 

de las funciones de las asambleas generales, las mesas directivas de las asambleas 

departamentales, sean provisionales o en propiedad, deberán someterse a los siguientes 

principios y criterios: 

 

a. Adelantar sus labores de manera colectiva y colegiada. 

b. Mantenerse informados uno a otros en las gestiones, contactos y acercamientos 

que realicen en los municipios de su jurisdicción. 

c. Respetar la antigüedad y el trabajo político previo que, a la fecha de su designación, 

que hayan realizado los líderes vinculados al movimiento. 

d. Abstenerse de recibir, reclamar o insinuar dádivas a quienes quieran ser aspirantes 

a ser candidatos, miembros a la asamblea del partido o de las mesas directivas de 

los municipios de su jurisdicción. 

e. No efectuar discriminación de ninguna naturaleza a quienes postulen sus 

aspiraciones. 



 

f. Realizar siempre la validación de antecedentes personales, profesionales, 

familiares y políticos de los aspirantes con el fin de proteger la buena imagen e 

integridad del partido.  

 

Artículo 20°. Sesiones. Las Asambleas sesionarán ordinariamente una (1) vez al año y 

podrán ser convocadas extraordinariamente por la Dirección Nacional o cuando ésta lo 

considere pertinente con previa citación de 5 días hábiles a todos sus miembros. Las 

convocatorias podrán ser realizadas de manera presencial, virtual o mixta.  

 

Adicionalmente, podrán reunirse las asambleas cuando lo consideren procedente, previa 

citación por parte del secretario o tres miembros de la mesa directiva de la asamblea, 

realizada con 5 días hábiles de anticipación a todos sus miembros y acompañando el orden 

del día propuesto. 

 

Parágrafo único. No se podrán reunir las asambleas sin la presencia del Director Nacional 

o su delegado. 

 

Artículo 21°. Requisitos. Para ser miembro de las Asambleas Generales Departamentales 

del partido se requiere: 

 

a. Ser Militante del Partido. 

b. No tener antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios. 

c. Informar por escrito y de manera expresa a los demás miembros de la asamblea y 

a la Dirección Nacional del partido si cuentan con aspiraciones propias o de 

familiares en segundo grado de consanguinidad o cuarto civil en la circunscripción. 

d. Residir o ser oriundo del departamento o municipio. 

e. Ser designado por la Dirección Nacional en el caso de las asambleas 

departamentales o la del Distrito Capital y, previa postulación por las asambleas 

departamentales en el caso de las asambleas municipales. 

 

Parágrafo primero. Un miembro de la asamblea general departamental del partido podrá 

pertenecer a su vez a la Asamblea General Municipal del partido de su lugar de origen o 

residencia. 

 

Artículo 22°. Funciones y misiones de las asambleas departamentales del partido.  

Serán funciones de la asamblea departamental del partido, la cuales se desarrollarán a 

nivel ejecutivo a través de su mesa directiva, las siguientes: 

 

1. Promover la creación de asambleas municipales en la totalidad de su departamento 

y postular a la Dirección Nacional los aspirantes a conformar las asambleas 

municipales.  



 

2. Promover la operación de escuelas de formadores departamentales para que los 

miembros de todas las asambleas departamentales y municipales se capaciten 

como formadores y puedan a su vez establecer escuelas de formadores en la mayor 

cantidad posible de municipios del departamento. Las escuelas de formadores 

deberán seguir los currículos y programas mínimos de formación que defina la 

Dirección Nacional y podrán desarrollar e incluir materias y temáticas de interés en 

el respectivo departamento. 

3. Promover el crecimiento de los militantes en el departamento adelantando a tal 

efecto la inscripción respectiva el registro del militante en la base de datos del 

partido. 

4. Promover la inclusión de simpatizantes, a través de las herramientas destinadas por 

el partido. 

5. Proteger la integridad de la base de datos del partido. 

6. Postular entre los militantes del partido a los precandidatos a las Asambleas 

Departamentales y Gobernaciones a la Dirección Nacional, para la respectiva 

validación de antecedentes. 

7. Validar los antecedentes disciplinarios, fiscales y penales de todos los candidatos 

que postulen. 

8. Calificar las calidades y condiciones de los precandidatos a las Asambleas 

Departamentales y gobernaciones previo a la postulación definitiva de las listas a la 

Dirección General para su ratificación, de acuerdo con los criterios generales de 

calificación señalados en la presente directriz. 

9. Pre-Revisar y pre-aprobar los candidatos a la alcaldía y las listas para cargos 

pluripersonales de elección popular de los municipios de su departamento y 

remitirlos a la Dirección Nacional. 

10. Reunir y gestionar los documentos requeridos para el otorgamiento del aval y la 

inscripción respectiva ante la Registraduría Nacional del Estado Civil de los 

candidatos que le corresponda postular. 

 

Artículo 23°. Funciones del Secretario General Departamental. 

 

1. Será el secretario de las reuniones de la mesa directiva de la asamblea. 

2. Llevar un libro de actas en donde consten las actas de las reuniones y decisiones 

de la mesa directiva. 

3. Llevar un registro y base de datos de los miembros de las asambleas municipales 

en el departamento y de la conformación de sus mesas directivas. 

4. Tramitar ante la Dirección Nacional las afiliaciones de militantes. 

5. Convocará mensualmente como mínimo a la mesa directiva de la asamblea. 

6. Recibirá las carpetas de los aspirantes a candidato del partido y las pondrá a 

disposición de la mesa directiva para las respectivas evaluaciones. 



 

7. Comunicará a la Dirección Nacional las postulaciones de los miembros de las 

asambleas municipales que decida la mesa directiva. 

8. Comunicará a la Dirección Nacional las postulaciones de candidatos que decida la 

mesa directiva. 

9. Recaudar de los candidatos los documentos de compromiso partidista, doctrinal, 

disciplinario y legal que señale la Dirección Nacional como condición para la 

entrega de los avales que expida la Dirección Nacional. 

 

Parágrafo único.  Los avales serán otorgados directamente por la Dirección Nacional, 

previa validación adicional de antecedentes, de acuerdo con las postulaciones que realice 

la asamblea general departamental. 

 

Artículo 24°. Condiciones para candidatos a seleccionar por las Asambleas 

Generales Departamentales del partido. Las asambleas departamentales del partido 

deberán asegurarse de que todos los candidatos a diputaciones y gobernación del 

respectivo departamento cumplan los siguientes requisitos y procedimientos: 

 

1. Remitir renuncia a militancias a otros partidos de haberla tenido debidamente radicada 

y formulario de militancia en Movimiento de Salvación Nacional. 

2. Haber cursado y aprobado el curso Programático del Movimiento de Salvación Nacional 

y los cursos del Departamento Administrativo de la Función Pública que la Dirección 

Nacional señale y en particular los siguientes: 

a. https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-gerentes-publicos 

b. https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-mipg 

c. https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad 

 

3. Remitir la hoja de vida con la autorización de consulta y el acepto de tratamiento de 

datos. 

4. Suscribir los documentos de compromiso partidista, doctrinal, disciplinario y legal que 

señale la Dirección Nacional. 

5. En caso de tratarse de elección de gobernador y de existir varios candidatos, las 

asambleas generales departamentales del partido deberán tener en cuenta los 

siguientes factores de evaluación para escoger y postular al candidato que resulte con 

mayor puntaje: 

 

 

Criterio Puntaje 

Mayor número de militantes inscritos en el 

partido desde la manifestación de intención de 

ser precandidato  

20 ptos 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-gerentes-publicos
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-mipg
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad


 

Mayor número de seguidores en la red del 

candidato en la plataforma digital del partido 

que opere el multinivel “redes de salvadores” 

que será el mecanismo principal de expansión 

del partido.  

20 ptos 

Relevancia de la hoja de vida según la mesa 

directiva de la asamblea departamental del 

partido en calificación de 1 a 10 (max. 10) 

1 a 10 ptos 

Respaldo de candidatos a diputados en la 

Asamblea Departamental por el partido MSN 

(número de candidatos que la mesa directiva 

de la asamblea departamental le valide) 

No. De candidatos inscritos (cada 

candidato un punto) 

Entrevista con la mesa directiva de la 

asamblea departamental en calificación de 1 a 

10 (max. 10) 

1 a 10 ptos 

Mayor número de militantes referidos que 

hayan adelantado el curso de formadores 

10 ptos 

 

Parágrafo primero. El orden de los candidatos a diputaciones, en listas cerradas y abiertas, 

será definido con base en estos criterios:  

 

1. El mayor número de militantes al momento del cierre o definición de listas por la 

asamblea departamental del partido. 

2. El mayor número de seguidores en base de datos que cada candidato haya 

presentado al momento del cierre o definición de listas por la asamblea 

departamental del partido. 

 

Parágrafo segundo.  La Dirección Nacional dirimirá las posibles reclamaciones relativas a 

la selección de candidatos y ordenación de las listas. 

 

TITULO III 

 

ASAMBLEAS GENERALES MUNICIPALES DEL PARTIDO 

 

Artículo 25°. Definición. Las asambleas generales municipales del partido serán los 

espacios de representación y acción política del Movimiento de Salvación Nacional a nivel 

municipal y local, sus miembros serán postulados por la asamblea general departamental 

a la Dirección Nacional para su validación y designación. 

 



 

Artículo 26°. Integración de órganos. Para efectos de funcionamiento, el Secretario 

General Municipal será parte de la respectiva Mesa Directiva de la Asamblea General 

Municipal. 

 

Artículo 27°. De la designación de la Secretaría General Municipal. El secretario general 

municipal será designado por la respectiva asamblea general municipal. 

 

Artículo 28°. Sesiones. Las asambleas municipales del partido sesionarán ordinariamente 

una (1) vez al año y podrán ser convocados extraordinariamente por las asambleas 

departamentales del partido a través de sus mesas directivas, la Dirección Nacional cuando 

ésta lo considere pertinente o sus propias mesas directivas. Las convocatorias podrán ser 

realizadas de manera presencial, virtual o mixta con 5 días hábiles de anticipación 

acompañada del orden del día propuesto. 

 

Artículo 29°. Composición. Los miembros de la asamblea municipal del partido serán 

postulados a la Dirección Nacional por la mesa directiva de la asamblea departamental y la 

asamblea municipal estará compuesta por los siguientes miembros: 

 

a. El Director Nacional o su delegado  

b. El Secretario General Municipal  

c. En lo posible (1) representante de cada vereda o comuna del municipio. 

d. Delegados de los militantes. 

e. Representantes de mujeres militantes. 

f. Representantes de las Juventudes Salvación Nacional en el municipio. 

g. Delegados de la asamblea departamental. 

h. Los dignatarios y notables del municipio que postule adicionalmente la asamblea 

departamental o la Dirección Nacional. 

i. Los militantes activos del municipio que hayan sido candidatos por el Movimiento 

Salvación Nacional en la pasada existencia del Partido y a partir del restablecimiento 

de su personería jurídica.  

 

Artículo 30. Procedimiento selección y designación de miembros de la asamblea 

municipal. Los militantes deberán: 

 

1. Entregar copia de la renuncia a militancia de otros partidos debidamente radicada, 

en caso de haber pertenecido. 

2. Remitir a las Asambleas Generales Departamentales su postulación a la asamblea 

municipal del Movimiento anexando hoja de vida en el formato del partido. 

3. Una vez se cumplan los plazos de inscripción, la asamblea departamental informará 

el número y nombre de los inscritos y postulados, sin perjuicio de que la Dirección 

Nacional señale nuevos miembros a medida que se presenten. 



 

4. Analizadas las hojas de vida de la totalidad de inscritos, serán postulados los 

miembros de la asamblea municipal por la mesa directiva de la asamblea 

departamental de acuerdo con su trayectoria en la región, externa e interna y 

antigüedad de su militancia en el Movimiento.  

5. Una vez postulados por la mesa directiva de la asamblea departamental, los 

miembros se designarán por parte de la Dirección Nacional a través de la Directiva 

Oficial del Partido.  

 

Artículo 31°. Mesa directiva. Cada asamblea municipal del partido elegirá una mesa 

directiva la cual estará compuesta por:  

 

a. El secretario general 

b. Mínimo dos (2) vocales. 

 

Parágrafo primero. Las asambleas municipales podrán aumentar el número de vocales a 

su criterio garantizando que la Mesa Directiva conste siempre de un número impar de 

miembros.  

 

Artículo 32°. Elección de la Mesa directiva.  Para su conformación estará sujeta a los 

siguientes preceptos: 

 

1. Cada asamblea elegirá los vocales entre sus miembros, por medio de votación o 
consenso.  
 

2. El período de la Mesa Directiva estará sujeta a la actualización de los estatutos. 
 

3. En caso de no existir acuerdo sobre la elección de la Mesa Directiva Municipal, la 
Asamblea General Departamental o el Director Nacional del Partido lo nombrará 
atendiendo las realidades políticas del mismo y contemplando la coyuntura electoral 
territorial. 

 

Parágrafo primero. Los anteriores cargos podrán ser revocados por decisión del Director 

Nacional. 

 

Parágrafo segundo. La Mesa Directiva de la Asamblea General Municipal desarrollará a 

nivel ejecutivo las funciones de la Asamblea General Municipal previstas en el artículo 34 

de esta directriz. 

 

 

Artículo 33°. Las asambleas municipales y locales o comunales se sujetarán a lo dispuesto 

en los artículos 18° y 19° de la presente directiva.  

 



 

Artículo 34°. Funciones y misiones de la Asamblea General Municipal del partido.   

 

Serán funciones de la Asamblea General Municipal del partido, las cuales se 

desarrollarán a nivel ejecutivo a través de su mesa directiva, las siguientes:. 

 

1. Promover la operación de escuelas de formadores municipales para que los 

miembros de las asambleas municipales y militantes se capaciten como formadores. 

Las escuelas de formadores deberán seguir los currículos y programas mínimos de 

formación que defina la Dirección Nacional y podrán desarrollar e incluir materias y 

temáticas de interés en el respectivo municipio. 

2. Promover el crecimiento de los militantes en el municipio adelantando a tal efecto la 

inscripción y el registro del militante en la base de datos del partido. 

3. Promover la inclusión de simpatizantes en la base de datos del partido. 

4. Proteger la integridad de la base de datos del partido. 

5. Validar los antecedentes disciplinarios y penales de todos los candidatos que 

postulen. 

6. Postular a la asamblea departamental y definir de entre los militantes del partido 

candidatos al concejo municipal, comunas de existir y alcaldía con base en los 

criterios de la presente directriz. 

7. Reunir y gestionar los documentos requeridos para el otorgamiento del aval y la 

inscripción respectiva ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 

Parágrafo único. Los avales serán otorgados directamente por la Dirección Nacional, 

previa validación adicional de antecedentes, de acuerdo con las postulaciones que para el 

municipio valide la asamblea departamental. 

 

Artículo 35°. Funciones del Secretario General Municipal. 

 

1. Será el secretario de las reuniones de la mesa directiva de la asamblea. 

2. Llevar un libro de actas en donde consten las actas de las reuniones y decisiones 

de la mesa directiva. 

3. Llevar un registro y base de datos de los miembros de la asamblea municipal de la 

mesa directiva. 

4. Tramitar ante la Dirección Nacional las afiliaciones de militantes. 

5. Convocará mensualmente como mínimo a la mesa directiva de la asamblea. 

6. Recibirá las carpetas de los aspirantes a candidato del partido y las pondrá a 

disposición de la mesa directiva para las respectivas evaluaciones. 

7. Comunicará a la asamblea departamental las postulaciones de candidatos que 

decida la mesa directiva. 



 

8. Recaudar de los candidatos los documentos de compromiso partidista, doctrinal, 

disciplinario y legal que señale la Dirección Nacional como condición para la 

entrega de los avales que expida la Dirección Nacional. 

 

Artículo 36°. Condiciones para candidatos a seleccionar por las Asambleas 

Generales Municipales. Las asambleas municipales deberán asegurarse que todos los 

candidatos a concejos, comunas y alcaldías cumplan los siguientes requisitos y 

procedimientos: 

 

1. Remitir renuncia a militancias a otros partidos de haberla tenido debidamente 

radicada y formulario de militancia en Movimiento de Salvación Nacional. 

2. Haber cursado y aprobado el curso de formadores del Movimiento de Salvación 

y los cursos del Departamento Administrativo de la Función Pública que la 

Dirección Nacional señale y en particular los siguientes: 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-gerentes-publicos 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-mipg 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad 

3. Haber remitido hoja de vida, con la autorización de consulta y el acepto de 

tratamiento de datos. 

4. Suscribir los documentos de compromiso partidista, doctrinal, disciplinario y 

legal que señale la Dirección Nacional. 

5. En caso de tratarse de elección de alcalde y de existir varios candidatos, la mesa 

directiva de la asamblea municipal deberá tener en cuenta los siguientes 

factores de evaluación para escoger el candidato: 

 

Criterio Puntaje 

Mayor número de militantes inscritos en el 

partido desde la manifestación de intención de 

ser precandidato  

20 ptos 

Mayor número de seguidores en la red del 

candidato en la plataforma digital del partido 

que opere el multinivel “redes de salvadores” 

que será el mecanismo principal de expansión 

del partido.  

20 ptos 

Relevancia de la hoja de vida según la mesa 

directiva de la asamblea municipal en 

calificación de 1 a 10 (max. 10) 

1 a 10 ptos 

Respaldo de candidatos al concejo respectivo 

por el partido MSN (número de candidatos que 

la mesa directiva de la asamblea municipal le 

valide) 

No. De candidatos inscritos (cada 

candidato un punto) 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-gerentes-publicos
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-mipg
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad


 

Entrevista con la mesa directiva de la 

asamblea municipal en calificación de 1 a 10 

(max. 10) 

1 a 10 ptos 

Mayor número de militantes referidos que 

hayan adelantado el curso de formadores 

10 ptos 

 

Artículo 37°. Definición de candidatos a alcaldía, concejos, localidades o comunas. 

La mesa directiva de la Asamblea General Municipal podrá postular los candidatos a 

concejo, comunas o alcaldías a partir de su constitución, en caso de haber completado la 

anterior evaluación. 

 

Parágrafo primero.  El orden de los candidatos a concejo, localidades o comunas en listas 

cerradas o abiertas será definido con base en estos criterios:  

 

1. El mayor número de militantes al momento del cierre o definición de listas por la 

mesa directiva de la asamblea municipal. 

2. El mayor número de seguidores en base de datos que cada candidato haya 

presentado al momento del cierre o definición de listas por la mesa directiva de la 

asamblea municipal. 

 

Parágrafo segundo. Las asambleas generales departamentales dirimirán las posibles 

reclamaciones relativas a la selección de candidatos y ordenación de las listas en el 

departamento. 

 

Artículo 38° Vigencia. Esta directiva rige a partir de su publicación y sólo reconocerá las 

Asambleas, secretarías y comités asesor conforme al procedimiento establecido es esta. 

 

Dada en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de septiembre de 2022. 

 

Publíquese y cúmplase,  

 

 

 

 

 

 

ENRIQUE GÓMEZ MARTÍNEZ  

DIRECTOR NACIONAL 

MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL  

 


