
 

 

Gala de exaltación 

Creados por el Acuerdo 09 de 2015 del Consejo local Distrital de discapacidad 

 
Esta acta de escrutinio va dirigida a la comunidad con el fin de mostrar los 

resultados y se genera el 11/30/2020 2:40 pm 
 

ACTA DE ESCRUTINIO 
CATEGORíA Galardón a la Recreación Incluyente 

POTENCIAL ELECTORAL 108 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 43.52% 

Identificación Candidato(a) No. Votos 

41724763 Ligia Sanchez Salamanca 23 

1136910571 Yuri Johana Hidrobo Guerrero 8 

Total votos por candidato(a) 31 

Total votos en blanco 16 

Total votos válidos 47 

Reporte de incidencias 

No hay incidencias reportadas 

 

Observaciones:  
El Comité de Escrutinio se conformó en sesión del CTDD de noviembre de 2020, delegando a: 

- Dos representantes de las organizaciones de PcD ante el CDD: Jacqueline Hernández y Samuel Ferney 

Valencia 
- Dos representantes de entidades distritales: Del IDRD María Amparo Wiswel y de Secretaría de Salud a 

Sandra Mireya Becerra 
- De las entidades responsables de la Gala de Exaltación: SGD Alexandra Sarmiento; de SCD a Lida Yamilé 

Alvarez y del IDPAC María del Pilar Cardona  

FIRMAS COMITÉ DE ESCRUTINIO 

Nombre Firma 

JACQUELINE HERNÁNDEZ C.C 39539751 

 

SAMUEL FERNEY VALENCIA C.C 1023867864 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SANDRA MIREYA BECERRA CC 52881873 
 

 

MARIA DEL AMPARO WISWEL CC 42976874 
 

 
LIDA YAMILÉ ALVAREZ  CC 1049603132 
 

 

JULIETH ALEXANDRA SARMIENTO CC 1022965273 
 

 

 

MARIA DEL PILAR CARDONA CC 30331084 

 

 

 

“El escrutinio es la función pública mediante la cual se verifican y se consolidan los resultados de las 

votaciones. Consiste en el conteo y consolidación de los votos depositados por cada candidato y lista de 

candidatos”. (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2020). En el escrutinio se encuentra  el resultado de 

las votaciones por localidad y el número de votos obtenidos para cada candidato o candidata ordenados 

de mayor a menor. 
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