Acta de elección del coordinador de la Comisión
____________________________de la junta de acción
comunal del barrio _________________________, Celebrada
el día ___ mes ______año__
Siendo las ____ del día ____ del mes de _____ del año ______, se reunieron
los afiliados integrantes de la comisión de ______________________ de la
junta de acción comunal del barrio _____________________ del municipio de
Girardot, De acuerdo a lo normado a lo en el Artículo 41. Comisiones de
trabajo. Las comisiones de trabajo son los órganos encargados de ejecutar
los planes, programas y proyectos que defina la comunidad. El número,
nombre y funciones de las comisiones deben ser determinados por la
asamblea general. En todo caso los organismos de acción comunal tendrán
como mínimo, tres (3) comisiones que serán elegidas en asamblea a la que
por lo menos deben asistir la mitad más uno de los miembros, o en su defecto,
por el organismo de dirección. Su período será de un (1) año renovable.
Parágrafo. La dirección y coordinación de las comisiones de trabajo estará a
cargo de un coordinador elegido por los integrantes de la respectiva comisión.
Cada comisión se dará su propio reglamento interno de funcionamiento, el
cual se someterá a la aprobación del consejo comunal. Ley 743 de 2002.

ORDEN DEL DÍA:
1- Llamado a lista y verificación del quórum.
2- Elección del tribunal de garantías
3- Postulación de candidatos a coordinador.
4- Exposición del plan de trabajo para la Comisión
_______________
Por parte de los candidatos a coordinador
5- Elección del coordinador y el secretario de la Comisión.
6- Elaboración y firma de la presente acta.

de

DESARROLLO.
1- Llamado a lista y verificación del quórum.
Se llamo a lista a los afiliados inscritos en
la comisión de
________________________ de esta junta y se verifico por parte del
secretario que había quórum para la elección directa.
Dirigieron la elección el presidente de la junta y el secretario.
2- Elección del tribunal de garantías.
De acuerdo al Artículo 31. De la ley 743 de 2002, Procedimiento de elección
de los dignatarios. La elección de dignatarios de los organismos de acción
comunal será hecha por los órganos de la misma o directamente por los
afiliados, según lo determinen los estatutos y conforme al procedimiento que
éstos establezcan, bien sea por asamblea de los afiliados o de delegados. El
Parágrafo 1°……. Que, para elección de cualquier organismo de acción
comunal, cada organización constituirá un tribunal de garantías, integrado por
tres (3) afiliados a la misma, quienes ni deben aspirar, ni ser dignatarios.
Se postularon para integrar el tribunal de garantías los señores

___________________________________ C.C._____________________,
____________________________________C.C. ____________________
___________________________________ C.C. ___________________
Los
afiliados
integrantes
de
la
comisión
de
_______________________________ eligieron a estos postulantes, al
tribunal de garantías, por unanimidad.
3- Postulación de candidatos a coordinador.
Se postulo la señora __________________________________ C.C.
_______________ y el señor _________________________________ C.C.
________________. Quienes manifestaron la postulación.
4Exposición del plan de trabajo para la comisión
____________________, por parte de los candidatos a coordinador.

de

El(los) candidato(s) a coordinadores de la comisión de __________________,
presentaron ante los asistentes el plan de trabajo para ejecutar por la
comisión, en el tiempo de su periodo, y los integrantes de la comisión,
escucharon los planteamientos de los candidatos y así, en cada uno logro
hacerse una opinión, para decidir su voto.
5- Elección del coordinador y secretario de la Comisión.
La elección se hiso por votación directa como esta normado en el estatuto
Resultando elegida la
señora __________________________ C.C.
_______________
por
No
______votos,
el
señor_________________________________ No _______ votos, total votos
______
7- Elaboración y firma de la presente acta.
Elaborada la presente acta la firma los que participaron en la elección.

_____________________________ _________________________
Presidente de la junta
Secretaria de la junta.

______________________________
Coordinador elegido Comisión

____________________________
Secretario(a) Comisión.

Tribunal de garantías

______________________________________C.C._____________________
______________________________________C.C. ____________________
________________________________________C.C. ___________________

