
 

Memorando 011 de 2021.  

DE:  

  

  

PARA:  

  

 ASUNTO:  

  

 

FECHA:  

Dirección Nacional  

  

Directores Departamentales, Municipales, Bancada de Congresistas, Diputados, 

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

Comunidad en General.  

     

Designación de convencionistas departamentales.  

  

 11 de junio de 2021  

  

De conformidad y con miras a la celebración de las convenciones departamentales que se 

realizarán en el mes de agosto previa organización y aprobación del calendario que 

establezca la dirección nacional donde se determinará la fecha y hora para la celebración 

de las convenciones por departamento. El Partido Centro Democrático se permite informar 

que antes del día miércoles (30) de junio, a las 11:59 pm del año en curso, las direcciones 

departamentales deberán enviar el listado de los miembros convencionistas municipales que 

participarán como delegados en la convención departamental respectiva.  

Este listado de miembros convencionistas municipales que participarán como delegados 

departamentales, deben respetar en todo caso, las reglas contenidas en el artículo 61 

numeral 1-2-3  de los Estatutos. 

Dicha información deberá ser remitida en un solo archivo y deberá contener como mínimo 

los siguientes datos:  

  

DEPARTAMENTO  MUNICIPIO  

NOMBRES 

COMPLETOS  

 

APELLIDOS  

No.  

DOCUMENTO  

DE  

IDENTIFICACIÓN  

CORREO 

ELECTRÓNICO  

No.  

CELULAR  

1  

No.  

CELULAR  

2  

                        

   

 Es de señalar que dicho archivo deberá ser enviada en formato Excel al correo electrónico 

convencionesdepartamentales@centrodemocratico.com  y únicamente se tendrá como 

válida la información o el listado que sea enviado a este correo institucional.  

 El número de delegados que participaran en la convención departamental respectiva 

deberá guardar concordancia con el número de cupos asignados estatutariamente en el 

artículo 61, en el presente memorando se anexa el cuadro de Excel correspondiente al 

numeral 3 literal B y C del artículo antes mencionado.    

  

Contamos con su participación activa en estas etapas de suma importancia en la puesta en 

marcha de la celebración de las convenciones departamentales y agradecemos el 

compromiso con nuestras acciones y el futuro del Partido. Todos nuestros esfuerzos, diligencia 

y disciplina constante nos deben conducir inevitablemente a la obtención de resultados 

determinantes y satisfactorios, que redundarán en el fortalecimiento y crecimiento 

institucional.  

Cordial Saludo,  

Partido Centro Democrático 

  

Anexo 1. Cuadro que contiene la asignación de cupos de delegados por municipios articulo 

61 numeral 3 literal B y C 

  

 



 


