
 

 

Bogotá D.C.,  26 de enero de 2017 

 
H. Senador, Representante, Diputado, Concejal, Edil 
XXXXXXX 
Integrante Bancada Polo Democrático Alternativo. 
Ciudad 
 

Asunto: Informe Anual de  Gestión 

Reciba como siempre mi atento saludo: 

Como usted  conoce,  los estatutos del PDA impone  a los elegidos el deber  de rendir informe 

anual de su gestión  a la Veeduría  Nacional. 

No obstante a la fecha no he recibido  el aludido informe de gestión correspondiente a los años    

2015 y  2016.  

Con tal objetivo, respetuosamente,   le  solicito  incluir en su informe los aspectos relacionados a 
continuación:       

 
 
 

1. Principales acciones  que ha impulsado  con la comunidad para difundir las políticas del 

partido  y las disposiciones del IV Congreso, logros e impactos.   Favor  precisar fechas,  y  

línea de política a que corresponde cada una.  

 

2. Acciones realizadas con la comunidad para lograr  nuevos simpatizantes y/o afiliados en el 

respectivo territorio, de acuerdo a sus postulados de campaña o de otros lineamientos o 

de  coyuntura.  Favor precisar  fechas y resultados.  

 

3. Debates de comisión y plenaria  citadas a iniciativa de  la bancada.  

 

FECHA DEBATE TEMA OBJETO RESULTADO 
CORRELACION  RESOLUCION O 

DECISION DEL IV CONGRESO 

 
      
      
      
      



 

4. Debates de comisión y plenaria citados a iniciativa propia 

FECHA DEBATE TEMA OBJETO RESULTADO 
CORRELACION CON CUAL 

RESOLUCION O DECISION DEL IV 
CONGRESO 

 
      
      
      
                 

 

5. Iniciativas parlamentarias o normativas  impulsadas por la bancada y/o  en forma  

individual. 

NOMBRE Y NÚMERO DE 
PROYECTO LEGISLATIVO O 

NORMATIVO 

A QUE POLITICA Y/O 
RESOLUCIÓN DEL IV CONGRESO 

CORRESPONDE 

INDIQUE SI FUE 
DEBATIDA Y APROBADA 
PREVIAMENTE POR LA 

BANCADA 

NÚMERO DE LEY O 
NORMA 

 

SI NO 

          

          

          

          

 

 

6. Indique cuales de las anteriores iniciativas se han convertido en Ley o norma   de 

aplicación general, según la Corporación para la cual fue elegido. 

 

7. Relacione las sesiones de bancada realizadas  a partir del IV Congreso. 

 
FECHA 

OBJETO 
DECISIONES TOMADAS, CORRELACIONE  
CON LÍNEA POLITICA Y/O RESOLUCION  

DEL IV CONGRESO 

NÚEMRO 
DE ACTA 

FECHA Y LUGAR DE 
PUBLICACION DE LAS 

ACTAS 

          

          

          

      

 

 



 

8. Es miembro del respectivo  Comité Ejecutivo Nacional, Departamental o Municipal.         

  SI _____                    NO _______         Especifique  periodicidad de asistencia.      

 

9. Si no pertenece al respectivo Comité Ejecutivo informe  con que periodicidad asiste al 

mismo?  ( parágrafo 3° artículo 46 Estatutario)   

 

10. Las demás que consideren importantes para el ejercicio de control de su actividad por 

parte de la Veeduría. De la misma manera le solcito remitir copia del reglamento 

aprobado por la bancada, aplicable en la específica corporación a la que pertenece, así 

mismo anexar la documentación que considere necesaria.  

El informe podrá ser rendido vía correo electrónico, veeduríanacional@polodemocrático.net  en 

formato de datos abiertos  que permita  su  análisis y comparación,  a más tardar dentro del mes 

siguiente al recibo de la presente solicitud.   

Cordialmente, 

 

ELIZABETH CORTES SUAREZ 
Veedora Nacional Polo Democrático Alternativo 
  

mailto:veeduríanacional@polodemocrático.net

