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ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL 
DE________________________   

En el departamento de  ________________ en el municipio de _____________ a 
los ______ del mes de _________ del 2020, siendo las _________, se reunieron 
los miembros del Comité Municipal  departamental de ___________ 
_________________________, y con el quórum reglamentario, se da inició a la 
sesión extraordinaria del Comité para realizar el análisis respecto a la declaración 
de oposición en concordancia con la Resolución No. 3134 del 14 de diciembre de 
2018 y 3941de 2019 del “Por medio de la cual se reglamentan algunos aspectos de 
la Ley Estatutaria 1909 del 9 de julio de 2018, que consagra el estatuto de la 
oposición, con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos de los partidos y 
movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición, y de las 
organizaciones políticas independientes”. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación del quórum   
2. Análisis político de la Gobernación o Alcaldía, sus propuestas e ideología  
3. Proposiciones y varios  

DESARROLLO 

1. Se procede con la verificación del quórum y se determina quórum suficiente 
para realizar la presente diligencia. 
Se cuenta con la presencia del concejal(les) o diputado(s) electo(s) 

Si  
No 

 
2. El comité Ejecutivo, después de discutir las labores realizadas por el gobierno, 

ha decidido someter a votación democrática la postura que va a acoger el 
Movimiento, y por tanto ha concluido que  
 
CON RESPECTO AL GOBIERNO: 

 

DECLARACIÓN POLÍTICA: 

 

 MUNICIPAL O DISTRITAL 
 DEPARTAMENTAL 
 

 OPOSICIÓN 
 INDEPENDIENTE 
 ORGANIZACIÓN DE GOBIERNO 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Página 2 de 2 
 

 
 
 

3. Las razones o argumentos por las cuales el Comité ejecutivo adopto la 
anterior declaración política se fundamenta en lo siguientes: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

4. Otras declaraciones que el comité Ejecutivo, concejales o diputados 
consideren pertinente dejar consignadas en el 
acta:_________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________. 

La presente acta es suscrita por las siguientes personas y sus cargos: 

Directivos: 

 

 

 

Electos, Concejales o Diputados: 


