BOLETIN INFORMATIVO
Eventos Sectoriales y Territoriales
A-SECTORIALES:
 Conferencias Ideológicas Sectoriales: día 4 de febrero de 8:00
a.m. a 6:00 p.m.
Dichas conferencias se realizaran en los lugares definidos por
los mismos sectores.
 Cada conferencia ideológica sectorial designará una comisión
relatora que recoja las propuestas y sistematice sus
conclusiones. Copias de estas relatorías deben ser remitidas al
C.E.D. a más tardar el 12 de febrero del 2012.
 En este evento de deben elegir ocho (8) delegados (as) por
cada uno de los eventos sectoriales de mujeres, jóvenes,
indígenas, afros, ROM, LGBT, trabajadores, maestros y
movimiento cultural.
 En toda elección, por norma estatutaria debe respetarse la
cuota de participación de mujeres y jóvenes.
B-TERRITORIALES:
 Las Conferencias Ideológicas territoriales (coordinadoras locales):
se realizaran en forma simultánea el día Domingo 5 de febrero
de 8:00 A.m. a 6:00 P.m. en los lugares definidos por las
respectivas Coordinadoras Locales.
 Cada conferencia ideológica territorial designará una comisión
relatora que recoja las propuestas y sistematice sus
conclusiones. Copias de estas relatorías deben ser remitidas al
C.E.D. a más tardar el 12 de febrero del 2012.
 Cada conferencia ideológica territorial (coordinadoras locales)
elegirá delegados (as) a la Conferencia Ideológica Distrital que

se realizara el día 18 de febrero de 8:00 A.m. a 6:00 P.m. según
el siguiente cuadro de representatividad:

Localidad
Usaquén
Chapinero
Santa Fe
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibon
Engativa
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Los Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
Candelaria
Rafael Uribe Uribe
Ciudad Bolívar
Sumapaz
Total

Total Delegados
22
14
14
22
18
18
18
22
18
22
22
18
18
14
14
22
22
22
22
14
268

 En toda elección, por norma estatutaria debe respetarse la
cuota de participación de mujeres y jóvenes.
 Los Congresistas por Bogotá, Concejales y ediles del PDA, que
no forman parte del CED, pueden asistir a la Conferencia
ideológica previa inscripción.
Jaime Zubieta
Miembro Mesa de Coordinación
Comité ejecutivo Distrital

