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RESOLUCION No 19 
DECLARACION DE INDEPENDENCIA POLITICA DEL  

MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO 
(ley 1909 de 2018) 

 
 

En las oficinas de AICO en la ciudad de Bogotá (DC) a los días cinco (6) días del mes de septiembre 
de Dos Mil Veintidós el señor Representante Legal CAMILO ERNESTO RODRIGUEZ QUIZPE, los 
Directivos de MOVIMIENTO DE AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO y  el Veedor del 
Movimiento  Taita SEGUNDO ABSALON CALPA INAMPUÉS de conformidad con la Constitución, ley y 
estatutos se reunió con carácter extraordinario1 para presentar la DECLARATORIA POLITICA DE 
INDEPENDENCIA de conformidad con la ley 1909 de 2.018 a presentarse antes del día 7 de 
Septiembre de 2021 para que se registre en el Consejo Nacional Electoral.  

 
        CONSIDERACIONES FACTICAS Y JURIDICAS. 

 
De conformidad con el Capítulo 2. De los Partidos y Movimientos políticos del artículo 107 
Constitucional, modificado mediante A.L. 01/2003 art 1ro, modificado mediante A.L. 01/2009 Art 
1ero faculta al Movimiento político AICO para organizar y desarrollar el funcionamiento 
conforme a los principios rectores de transparencia, objetividad, moralidad conforme a los 
postulados que inspira la democracia colombiana para los pueblos indígenas adscritos2 del 
Movimiento y especialmente las disposiciones estatutaria  de los principios3 en consonancia con 
la Constitución y la ley, consideran presentar la Declaratoria de definición de Independencia 
política ante el Gobierno Nacional tomando como fundamento las siguientes consideraciones 
fácticas y normativas  
 
Así mismo y de conformidad LEY ESTATUTARIA 1475 DE 2011 (julio 14) por la cual se adoptan 
reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos 
electorales y dicta otras disposiciones establece en su Título I. La Organización y Funcionamiento 
de los Partidos y Movimientos Políticos y que en su Artículo 1o. establece de los Principios de 
organización y funcionamiento según el cual los partidos y movimientos políticos se ajustarán en 
su organización y funcionamiento a los principios de transparencia, objetividad, moralidad, 
equidad de género y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos de conformidad 
con lo dispuesto en la Constitución, en las leyes y en sus estatutos. 
 

                                            
1 Art 16 de los estatutos de AICO “REUNIONES. La Dirección Política Nacional se reunirá ordinariamente, cada cuatro 

meses y en forma extraordinaria cuando sea convocada por el Representante Legal y la secretaria ejecutiva.”  

 
2 Los siguientes son los pueblos indígenas adscrito al Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia AICO: 
Puinave, Achagua, Piapocos, SiKuany, Wayuu, Misak, Quillasinga, Pastos.  
 
3 Capitulo V de los Principios y Fundamentos de los Estatutos art 5.  



  

 
 

 
Personería Jurídica No. 020 del 15 de Agosto de 1991  

Nit. 800.212.598-4 

“SEGUIMOS EN MOVIMIENTO” 

Dirección: Carrera 7 No. 21-73 Piso 2 Edificio Cooptel P.H. Bogotá D.C. – Colombia 
Tel.:  7461758   E-mail:  partidoaico@gmail.com 

 
 
Al respecto y conforme a los  principios que orienta la LEY ESTATUTARIA 1475 del 14 de julio de 
2011, los mismos, hacen parte de la organización propia de conformidad de los usos y 
costumbres del Movimiento y por ende, es fuente inspiradora de la filosofía de los Estatutos del 
Movimiento de Autoridades Indígenas  AICO; en ese sentido y en el ejercicio autónomo de la 
Directiva Nacional del Movimiento con debida participación de quien deben asumir la 
responsabilidad constitucional, legal y estatutaria de conformidad con los principios del artículo 6 
de Organización y Funcionamiento del Movimiento como la Participación, la Transparencia y la 
Moralidad, según el cual los actores – Directiva Nacional- del Movimiento deben guiarse con las 
normas de comportamiento del código de ética. 
 
Por otra parte, el Preámbulo de los Estatutos del Movimiento de Autoridades Indígenas de 
Colombia AICO, los Directivos del Movimiento, el Veedor y específicamente al Representante 
Legal, le corresponde la “…lucha permanente y en la Defensa de nuestra Madre Tierra…”  así 
mismo le corresponde conforme al inciso final del mismo “… exigir la participación, garantía, 
protección y restablecimiento para la reconstrucción social, política, económica y cultural y 
mejoramiento de las condiciones de vida digna…”. De los pueblos adscritos al Movimiento lo 
mismo el pueblo colombiano que simpatice con los principios y valores del Movimiento. 
 
Tomando lo anterior y para la definición de Declaración Política de Independencia de 
conformidad con la ley 1909 de 2018 la organización política de la Directiva Nacional del 
Movimiento decide y considera aclarar, comunicar, al Gobierno, el Congreso y en general a las 
instituciones del Estado Colombiano y sobre todo a la opinión público sobre aspectos 
fundamentales como aquellos que aspire hacer admitidos en el Movimiento y ser elegidos a 
corporaciones públicas  como el Senado y Cámara de Representantes, únicamente tiene la 
condición de VOCERO4 y están desautorizados para contravertir las políticas de la Dirección 
Política Nacional. 
 
En éste sentido y para el caso Concreto del Senador -VOCERO- del Movimiento AICO se le hace 
conocer al Estado, El Senado de la Republica,  el Gobierno, las autoridades indígenas, los Cabildos 
y Resguardos de los Ocho pueblos indígenas  adscritos al Movimiento, a los miembros de las 
corporaciones públicos  regional y local y en general a todos los afiliados en Colombia  la 
condición política del Movimiento al que debe ceñirse el actual Senador según lo establece el 
Capítulo XVI de los estatutos sobre: Representantes de AICO en Corporaciones Públicas, 
Gobernadores y Alcaldías.  
 
 

                                            
 
4 De los Estatutos de AICO es Vocero según el capítulo IV de los Miembros de pertenencia a AICO, art 9 literal a) 
Miembro Semipleno. Es un vocero indígena quien tendrá voz, pero no voto siempre y cuando acepte los estatutos,  
refiere el artículo anterior, deberán obligatoriamente aportar para la financiación del Movimiento un porcentaje de 
sus emolumentos, integrales totales mensuales, que será fijado por la Dirección Política Nacional mediante 
Resolución, los cuales serán recaudados por el Tesorero Nacional del Movimiento. 
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Art. 58. “CARÁCTER DE LOS ELEGIDOS. Quienes resulten elegidos por parte del Movimiento de 
Autoridades Indígena de Colombia AICO a corporaciones públicas o cargos de elección Popular, 
Gobernaciones y alcaldías, etc. No tendrán la calidad de jefes políticos, sino de voceros de sus 
Comunidades y del Movimiento”  
 
PARAGRAFO. Se prohíbe realizar alianzas con otros partidos o Movimientos Políticos sin 
autorización de la Dirección Política del Movimiento. Deberá cumplir las determinaciones, según 
sea el caso.”    
 
En este orden y conforme a “…La inscripción del capítulo 27 de los estatutos del Movimiento de 
Autoridades Indígenas de Colombia AICO, aprobado por la Asamblea Nacional extraordinaria del 
partido AICO, realizada el 29 de junio del 2021, en el capítulo correspondiente del registro único de 
partidos, Movimientos políticos y agrupaciones políticas”. “establecimiento del sistema del Estatuto 
de Oposición” (ley 1909 de 2018). 

 
“art 119 Termino para presentar la declaración política. En el nivel nacional, departamental, distrital y 
municipal, las declaraciones políticas se presentarán dentro de mes siguiente al inicio del respectivo 
período de gobierno, ante la Registraduría correspondiente quienes remitirán al Consejo Nacional 
Electoral para su inscripción” 

 
Con fundamento en lo anterior y tomando las deliberaciones y conclusiones realizadas en tiempo y 
fecha referidas, la Directiva Nacional reunida extraordinariamente orienta a asumir una posición 
neutral y objetiva, invitando a ejercer el derecho al voto con responsabilidad y que cada pueblo en 
su sabiduría tomara la mejor decisión y que cobija también a la representación como vocero de 
nuestro único senador por la Circunscripción Especial indígena del Movimiento de Autoridades 
Indígena de Colombia AICO. 
  
Por las razones expuestas a continuación se deja constancia del comportamiento ideológico y 
político del Movimiento y los pueblos en su autonomía e independencia a través de la Directiva 
Nacional toman la mejor decisión como ha sido la conducta para las diferentes elecciones 
electorales a nivel nacional, regional y local como la actuación del actual Senador en el Congreso de 
Colombia en favor de la minorías étnicas indígenas poniendo en conocimiento a la Directiva 
Nacional en los temas legislativos que tengan que ver o afecten a los derechos de la minorías 
étnicas indígenas especialmente el derecho de  Consulta Previa como institución propia y derecho 
constitucional.  
 
Si bien es cierto, se toma la anterior determinación los pueblos indígenas adscrito al Movimiento 
son dueños de su imaginario colectivo, autonomía para la construcción propia conforma al 
pensamiento andino; en este sentido puede tomar decisiones diversas conforme a la convocatoria 
de conformidad con la Constitución la ley y su derecho indígena y especialmente lo reglado en los 
estatutos especialmente el artículo 58 y su parágrafo. 
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Tomando como fundamento lo anterior el pueblo indígena a través Directiva Nacional de sus ocho 
pueblos adscritos al Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia AICO la a través de su 
representante Legal la Junta Directiva y el Veedor del Movimiento  
 

RESUELVE. 
 

1. El Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia AICO de conformidad con lo ordenado 
en sus estatutos y el art. 6 de la ley 1909 de 2018 se declara en INDEPENDENCIA POLITICA 
ante el H. Congreso de la Republica, administración Nacional y el gobierno nacional del 
presidente de la Republica de Colombia el señor Dr. GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO 
en el período constitucional del 2022 a 2026. 
 

2. El actual Senador de la Republica LEANDRO POLIBIO ROSALES CADENA del Movimiento de 
Autoridades Indígenas de Colombia AICO debe conforme a la Constitución, la ley y los 
estatutos acatar y actuar conforme a lo establecida en la ley 1909 de 2018 de declaración 
de Independencia política y sus actuaciones como miembro semipleno del Movimiento lo es 
en calidad de Vocero.     

 
La presente Resolución, rige a partir de la fecha de su expedición 

 
PUBLIQUESE, DIVULGESE Y CUMPLASE 

Para constancia se firma en la ciudad capital de Bogotá d. c. a los 6 días del mes de septiembre 
del dos mil veintidós, en las oficinas del movimiento Autoridades Indígenas Colombia AICO  

 
Atentamente: 
 
 
 

 
CAMILO ERNESTO RODRÍGUEZ QUISPE                                                      LUIS ALFREDO QUIROZ 
Representante Legal                                                                                           Secretario Ejecutivo 

 
 
 

LAUDELINO BERNIER VANEGAS                                                              EFREN ROSERO PORTILLA  
Directivo Pueblo Wayuu                                                                              Directivo Pueblo Pasto 
 
 
 
  
CATALINA GONZALEZ IPUANA                                                                  ABSALON CALPA INAMPUES 
Directivo Pueblo Wayuu                                                                                  Veedor Nacional AICO 


