


CURULES A ELEGIR

- Mujeres Lesbianas
- Hombres Gais
- Persona Transgénero
- Persona Bisexual

IDENTIDADES DERECHOS
- Salud y trabajo
- Educación
- Vida y Seguridad
- Participación y cultura

UNIVERSIDADES
Representante de universidades que cuenten con programas de
formación, centros de investigación o proyectos de investigación y
grupos en los temas tratados en esta política



ü Ejercer la ciudadanía
ü Mayor de 18 años
ü Residir en el Distrito Capital
ü Identificarse como parte de los sectores

sociales LGBTI
ü Desarrollar actividades con las organizaciones,

redes, grupos o mesas LGBTI
ü No haber sido consejero(a) en el periodo
Inmediatamente anterior.

REQUISITOS PARA SER CANDICATO O CANDIDATA



ü Formato de inscripción diligenciado, con
fotografía actualizada.

ü Fotocopia del documento de identificación.
ü Hoja de vida, carta en la cual se haga explícito

el compromiso frente a las personas LGBTI y
descripción de su trayectoria de trabajo (en una
cuartilla).

ü Plan de trabajo para su período de dos (2) años.

REQUISITOS PARA SER CANDICATO O CANDIDATA



ü Carta firmada por el o la representante legal, director(a), coordinador(a) de
la organización social que otorga aval, la cual debe incluir: Nombre de la
organización, red, grupo o mesa que avala la postulación; NIT(Si lo posee);
años de antigüedad, dirección, teléfono, correo electrónico, tiempo de
conformación (en meses), presentación del candidato(a), especificando el
tiempo y el aporte o labor realizada. Aplica para la curul de identidades y
derechos.

ü Para avalar las y los candidatos para universidades solo lo podrán hacer
centros de educación superior y grupos estudiantiles que cuenten con
programas de formación, centros o proyectos de investigación y grupos
universitarios en los temas concernientes a la Política Pública.

REQUISITOS PARA SER CANDICATO O CANDIDATA



ü Mayor de 16 años.
ü Residir en el Distrito Capital.
ü Fotocopia del documento de identificación

REQUISITOS PARA VOTANTES

Los datos personales y el documento de 
identificación, serán tratados bajo 

confidencialidad como lo establece la ley. 

¡IMPORTANTE!



Se realizará una estrategia de 
comunicación y difusión en redes 
sociales, a través de DC Radio, 
DC TV y en calle.

ETAPA PRE-ELECTORAL

ACTIVIDADES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE OBSERVACIONES

1. Estrategia de Comunicaciones 02 agosto – 31 octubre

2. Inscripción de candidatos y candidatas 10 agosto – 09 septiembre

3. Subsanación de documentos candidatos y 
candidatas 10 – 16 septiembre

4. Publicación de candidatos/as Inscritos 17 septiembre

5. Campaña Electoral 20 septiembre – 31 octubre

6. Proceso de Formación a Candidatos/as 23 Octubre

7. Inscripción de Votantes 10 agosto – 20 octubre

8. Subsanación documentos votantes 21-25 octubre



La jornada de votación se realizará 
desde el viernes, 5 noviembre a 
las 8:00 a.m. hasta el domingo, 7 
de noviembre a las 4:00 p.m.

Después de cerrarse la jornada de 
votación, se procederá a realizar el 
escrutinio. Luego, serán publicados 
los resultados oficiales en el 
micrositio dispuesto por el Instituto 
para las elecciones.

ETAPA ELECTORAL Y POSELECTORAL

1. Jornadas de votación 5-7 noviembre

2. Publicación de resultados 
oficiales 7 noviembre

3. Impugnación de resultados 8-10 noviembre

4. Publicación  resultados en 
firme 11 noviembre

ACTIVIDADES NOVIEMBRE OBSERVACIONES



www.participacionbogota.gov.co

GRACIAS


