PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES
1. ¿Cómo puedo ser militante del Partido Liberal Colombiano?
El Partido Liberal Colombiano está dispuesto a recibir con los brazos abiertos a todo
Ciudadano que, tal como lo dice el artículo 5 de los Estatutos de esta Colectividad:
“se identifique con las ideas liberales socialdemócratas, sus principios ideológicos y
los principios generales determinados en el preámbulo de estos Estatutos”.
Así, si Usted siente afinidad con los ideales que promulga el Partido Liberal
Colombiano, y desea ser militante de esta Colectividad, lo invitamos a que realice su
registro por medio de la página web https://www.partidoliberal.org.co/ o
acercándose presencialmente a los diferentes Directorios del Partido y diligenciando
el formulario “PLANTILLA ÚNICA DE AFILIACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE
DATOS”.

2. ¿Cómo puedo dirigir una consulta o derecho de petición al Partido
Liberal Colombiano?
Esta Colectividad cuenta con diversos medios de atención al público, con el fin de
garantizar una adecuada y fluida comunicación con los ciudadanos.
Al respecto, el Partido Liberal desarrolló una plataforma virtual de solución de PQRs,
en la cual el ciudadano, junto con sus datos de contacto, puede ingresar su pregunta,
queja, reclamo, sugerencia o felicitaciones; y a la cual se dará trámite oportuno dentro
del término legal. Esta plataforma puede ser encontrada en este link:
https://sira.partidoliberal.org.co/web/pqr.
Además, contamos con el correo electrónico contacto@partidoliberal.org.co al cual
puede remitir sus consultas, así como recibimos de manera física por
Correspondencia la documentación que usted considere pertinente para una
adecuada respuesta a su solicitud.

3. ¿Qué procedimiento debo realizar para solicitar una Certificación de mi
estado de Militancia en el Partido Liberal? ¿Qué sucede si deseo
renunciar a mi militancia dentro del Partido?
La Dirección Nacional Liberal emitió la Resolución 5364 de 2018, en la cual se
reglamenta el procedimiento para la solicitud de certificaciones de militancia y para la
renuncia al estado de militante dentro de esta Colectividad, junto con los formatos
correspondientes.
Así, en el siguiente link puede encontrar los formularios denominados “FORMATO

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN” y “SOLICITUD DE RENUNCIA”. Debe imprimir y
diligenciar el formato correspondiente y, junto con copia de su C.C., deben ser
remitidos a través de correo electrónico recepcion@partidoliberal.org.co, o a la
Sede Principal del Partido Liberal Colombiano, ubicada en la Avenida Caracas No. 36
– 01 de la ciudad de Bogotá D.C., con el fin de darles el debido trámite.
También tenemos los siguientes números de contacto: (1) 5189500 – 3162401573, y
puede
dirigir
sus
inquietudes
debidamente
presentadas
al
correo
contacto@partidoliberal.org.co.

4. ¿Dónde puedo encontrar la normatividad interna que emite el Partido
Liberal?
Las Resoluciones, Circulares, Documentos internos, Documentos del Consejo
nacional de Control Ético y demás documentación que genere el Partido Liberal para
conocimiento público puede ser consultada en el siguiente link:
https://www.partidoliberal.org.co/resolucionesdocumentacion.php?id=1?id=44? id=47. Esta información se actualiza
constantemente, con la emisión de cada documento, por lo que la consulta que el
usuario realice se hace en tiempo real con los documentos que efectivamente se
hayan expedido y aprobado.

5. ¿Dónde puedo consultar los Estatutos del Partido Liberal?
Los Estatutos vigentes de esta Colectividad se encuentran publicados en la sección
de Trasparencia de la Página web del Partido, a los cuales se puede acceder por
en:http://www.partidoliberal.org.co/newtransparencia/documentos/4.Normativi
dad/Estatutos-plc.pdf.

6. ¿Cómo puedo consultar y actualizar mis datos de manera virtual?
Los ciudadanos militantes de esta Colectividad tienen acceso al Portal del Sistema de
Identificación y Registro de Afiliados – SIRA, para consultar sus datos personales a
través del link https://sira.partidoliberal.org.co/militante/login. En caso de
presentar algún error o inconveniente en el acceso de esta plataforma, lo invitamos a
dirigir su inquietud al correo: soporte@partidoliberal.org.co.

7. ¿De qué manera está organizado internamente el Partido Liberal?
La composición interna del Partido Liberal Colombiano puede consultarse en el link
https://www.partidoliberal.org.co/newtransparencia/?id=43. Además, allí se

encuentra relacionado todo lo relativo a la organización interna de esta Colectividad,
como: Misión y visión, Funciones y Deberes, Procesos y Procedimientos, Directorio
de información de servidores públicos y contratistas, Directorio de entidades,
Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés e incluso Ofertas
de Empleo.

8. ¿En qué redes sociales puedo seguir al Partido Liberal?
El Partido cuenta con las siguientes redes sociales:
 Instagram: https://www.instagram.com/partidoliberalco/
 Twitter: https://twitter.com/PartidoLiberal
 Facebook: https://www.facebook.com/partidoliberal/

9. ¿Dónde se encuentra ubicada la sede principal?
La Dirección Nacional Liberal se encuentra ubicada en la Avenida Caracas No. 36 –
01 de la ciudad de Bogotá D.C., y tiene los siguientes números de contacto: (1)
5189500 – 3162401573

10. ¿Hay alguna división del Partido Liberal que apoye a los grupos
minoritarios?
En efecto, el Partido Liberal Colombiano cuenta con cuatro secretarías de minorías y
grupos sociales de especial atención:
 Juventudes: https://www.partidoliberal.org.co/c.php?id=35&n=juventudes
 Mujeres: https://www.partidoliberal.org.co/mujeres.php?id=36?id=36
 Etnias: https://www.partidoliberal.org.co/etnias.php?id=38

