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ABECÉ Elecciones Atípicas Consejos Locales de Propiedad Horizontal 2021 

Bienvenido, aquí encontrará toda la información sobre las Elecciones Atípicas de 
los Consejos Locales de Propiedad Horizontal 2021. 

Inscripción de candidatos y candidatas 

La inscripción de candidatos y candidatas se realizará del 16 de septiembre al 8 de 
octubre de 2021 en el Sistema de Votación Electrónica Ciudadana (VOTEC) del 
portal web  www.participacionbogota.gov.co. 

Si se postula como candidato o candidata, deberá:  

1. Ingresar a www.participacionbogota.gov.co  
2. Buscar el micrositio de las Elecciones Atípicas de los Consejos Locales 

de Propiedad Horizontal 2021. 
3. Ubicar el botón ‘Inscripción de candidatos y/o candidatas’. 
4. Diligenciar el formulario de inscripción con: 

- Datos personales. 

- Adjuntar la hoja de vida acompañada de antecedentes judiciales y 
disciplinarios. 

- Incluir el certificado de residencia de la localidad. 

- Acta emitida por la Asamblea General o el Consejo de Administración, 
en la que conste la elección que le otorga la facultad de inscribirse 
como aspirante a ser Consejero Local de Propiedad Horizontal. 

- Certificado de existencia y representación legal emitido por la alcaldía 
local, de la copropiedad que lo avala. 

- Adjuntar carta de aceptación de la postulación. 
5. Después de diligenciar el formulario deberá seleccionar la opción ‘Guardar’. 
6. Recibirá un correo electrónico que confirmará su inscripción como candidato 

o candidata. 

Inscripción de votantes 

 La inscripción de votantes se realizará del 16 de septiembre al 8 de octubre de 
2021 en el Sistema de Votación Electrónica Ciudadana (VOTEC) en 
www.participacionbogota.gov.co. 
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Las personas interesadas en inscribirse como electores deberán:  

1. Ingresar a www.participacionbogota.gov.co 
2. Buscar el micrositio de las Elecciones Atípicas de los Consejos Locales 

de Propiedad Horizontal 2021. 
3. Ubicar el botón ‘Inscripción de votantes’. 
4. Diligenciar el formulario de inscripción con: 

- Datos personales. 
5. Después de diligenciar el formulario deberá seleccionar la opción ‘Guardar’. 
6. Recibirá un correo electrónico que confirmará tu inscripción votante. 

¡Importante! Si usted se inscribió en las elecciones del año pasado en las 
localidades de Santa Fe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Fontibón, La Candelaria, 
Antonio Nariño, Barrios Unidos y los Mártires, no es necesario que lo vuelva hacer 
en este proceso. Podrá participar con el número de documento y la contraseña 
registrada anteriormente.  

Depuración censo electoral 

La depuración del censo electoral se realizará del 1 al 10 de octubre de 2021, 
se revisará que los candidatos, candidatas y votantes cumplan con los requisitos 
para participar en el proceso electoral. 

Publicación listado oficial 

La publicación del listado oficial de candidatas y candidatos habilitados para votar 
se realizará el 16 de octubre de 2021. 

Elecciones 

Las elecciones se realizarán el 5 de noviembre desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 
p.m. a través del Sistema de Votación Electrónica Ciudadana (VOTEC) en 
www.participacionbogota.gov.co. 

Toda persona previamente inscrita tendrá derecho a un solo  voto, correspondiente 
al candidato(a) de la jurisdicción que pertenece al sitio de residencia del votante. 
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La votación se realizará por mayoría simple y se considerarán electos y electas 
quienes obtengan la votación más alta. 

Escrutinio 

El escrutinio se realizará 5 de noviembre a través de nuestra cuenta de Facebook 
/participacionbogota y Twitter @BogotaParticipa.  

Cronograma 

Inscripción candidatos, candidatas y votantes  Del 16 de septiembre al 8 de octubre  

Recorrido Barrios Unidos  23 de septiembre 

Recorrido Santa Fe 25 de septiembre  

Recorrido San Cristóbal 29 de septiembre  

Recorrido Los Mártires   1 de octubre  

Recorrido Antonio Nariño  2 de octubre  

Recorrido La Candelaria  2 de octubre  

Recorrido Fontibón  5 de octubre  

Recorrido Ciudad Bolívar 6 de octubre  

Depuración censo electoral Del 1 de octubre al 10 de octubre 

Publicación lista de candidatos habilitados  16 de octubre 

Elección 5 de noviembre 
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#YoDecidoConPropiedad  
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