
 

 

Memorando 007 de 2021. 

DE: 

 
 

PARA: 

 
 

 

ASUNTO: 
 

 

FECHA: 

Directora Nacional 

 

Directores Departamentales, Municipales, Bancada de Congresistas, Diputados, 

Concejales, Directivos, Militantes, Simpatizantes, demás Miembros del Partido y 

Comunidad en General. 

   

Balance del desarrollo de las convenciones ordinarias municipales virtuales del 13 y 14 de 

marzo de 2021. 

 

 22 de abril de 2021 

 
El Partido Centro Democrático informa el aplazamiento de la primera reunión de convenciones 
municipales y desarrolla otros temas: 
 

 
1. Ante la solicitud escrita y verbal de miembros del partido y direcciones departamentales, 

se prorroga por término de una semana calendario, es decir hasta el 10 de mayo de 2021, 
la celebración de las primeras reuniones de directorios Municipales; informadas mediante 
memorando 006 de 2021 (abril 5) a realizarse del 19 al 30 de abril 2021, reunión a la que 
asistirán los miembros que fueron elegidos mediante convenciones municipales y que 
quedaron registrados en el archivo que se remitirá a cada dirección departamental, los de 
derecho propio, los delegados o asignados y todos aquellos que considere pertinente la 
dirección departamental, que concurran. 

 

2. Es de recordar que esta ampliación del plazo, pospone la convocatoria y celebración de 

las convenciones departamentales y la nacional.  
 

3. Que por analogía la Directora Nacional del Partido Centro Democrático se acoge al 
decreto 806 del 4 de junio de 2020 del Gobierno Nacional, por medio del cual se adoptan 
medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 
En tal virtud, la celebración de la primera reunión de directorios municipales se debe 
cumplir de manera virtual, usando las tecnologías de la información y las comunicaciones 
en las actuaciones de las primeras reuniones de directorios municipales y flexibilizar la 
atención a los convocados a dichas citaciones. 
 

4. Se subraya que, las reuniones presenciales se deben evitar, dada la situación actual de 
contagios de Covid 19, y los reportes de las ciudades principales de Colombia, donde la 
utilización de Unidades de Cuidado Intensivo y por la situación se encuentre por encima 
del 70 % de ocupación. 

 
Contamos con su participación activa en estas etapas de suma importancia en la puesta en 
marcha de la celebración de las primeras reuniones de directorios municipales y agradecemos 
el compromiso con nuestras acciones y el futuro del Partido, las que pese a las dificultades 
exhortamos a que se celebren cuanto antes. 
 
Cordial Saludo, 

Partido Centro Democrático 


