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                                        CIRCULAR N° 024 DE 2021 

                                  (19 de octubre de 2021) 

PARA: Sectores sociales, organizaciones sociales, comunitarias y de base, movimientos y 
expresiones LGBTI, sectores de la administración distrital y ciudadanía en general. 
 
DE: Directora General (E) del Instituto Distrital de La Participación y Acción Comunal – IDPAC 
 
ASUNTO: Modificación del cronograma establecido en el numeral 3º de la Circular IDPAC No. 
020 de 2021 

Mediante Circular IDPAC No. 17 de 9 de agosto de 2021, modificada por la Circular 020 del 9 de 
septiembre de 2021, se divulgaron los “Lineamientos generales para el uso de la plataforma 
VOTEC en la elección del Consejo Consultivo Distrital LGBT para el periodo 2021-2023” que 
contienen el cronograma electoral para el desarrollo del proceso y señalan como fecha de cierre 
de inscripción de electores el 20 de octubre de 2021. 
 
Con el objetivo de contar con una mayor participación de los y las interesados (as) en el proceso, 
resulta pertinente ampliar el término establecido para la inscripción y subsanación de documentos 
de votantes. En consecuencia, se modifica el término para las actividades 7 y 8 del cronograma 
de elecciones al consejo consultivo distrital LGBT 2021-2023 contenido en la Circular No. 20 de 
2021, el cual quedará en los siguientes términos: 
 

CRONOGRAMA DE ELECCIONES CONSEJO CONSULTIVO DISTRITAL LGBT 2021-2023 
 
 
 

ETAPA 
PRELECTORAL 

ACTIVIDADES FECHAS 
7. Inscripción de votantes 10/08/2021 al 27/10/2021 
8. Subsanación de documentos votantes 28/10/2021 al 04/11/2021 

Las demás actividades señaladas en el cronograma electoral se mantienen en los términos ya 
señalados en las circulares previas.  
 
La presente Circular se firma en Bogotá D.C., el día diecinueve (19) de octubre de 2021. 
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