
 

 

 

Anexo 1. Cronograma de elecciones 

Resolución No. 386 del 28 de octubre de 2021 

"Por medio de la cual se convoca a los sectores de la sociedad civil, de los 
colectivos y redes comunitarias de comunicación con sede en Bogotá D.C. a 

asamblea virtual para la designación de los representantes a la Mesa de 
Trabajo de la Política Pública Distrital de Comunicación Comunitaria 2021- 

2022 y se dictan otras disposiciones" 
 
Mesa de Trabajo de la Política Pública Distrital de Comunicación Comunitaria 

 

 
INSCRIPCIONES 

Inscripción de medios comunitarios y ONG`s para 
participar como votantes y/o candidatos(as) en la 
asamblea según el sector que corresponda. 

 
 
 
 
 

Del 4 al 25 de noviembre 

Inscripción de estudiantes de comunicación social 
para participar como votantes y/o 
candidatos(as)en la asamblea correspondiente. 

Inscripción de representantes de facultades de 
ciencias humanas, sociales o comunicación social 
para participar como votantes y/o candidatos(as) 
en la 

Subsanación de requisitos de inscripción 26 noviembre al 2 de 
diciembre 

Publicación del listado de electores(as) 
habilitados(as) y candidatos(as) a la Mesa de 
Trabajo de la Política Pública Distrital de 
Comunicación Comunitaria. 

 
 

3 de diciembre 

 
ASAMBLEAS VIRTUALES 

 

Facultades de ciencias humanas, sociales 
o comunicación social. 

6 de diciembre de 2021 
8:00 am a 10:00 am 



 

 

 

Estudiantes de las facultades de comunicación 
social 

6 de diciembre de 2021 
10:30 pm a 12:30 pm 

ONGs de comunicación comunitaria 6 de diciembre de 2021 
2:00 pm a 4:00 pm 

Medios sonoros de comunicación comunitaria. 7 de diciembre de 2021 
8:00 am a 12:00 pm 

Medios audiovisuales de comunicación 
comunitaria. 

7 de diciembre de 2021 
2:00 pm a 6:00 pm 

Medios comunitarios que utilicen las nuevas 
tecnologías. 

9 de diciembre de 2021 
8:00 am a 12:00 pm 

Medios escritos o gráficos de 
comunicación comunitaria. 

9 de diciembre de 2021 
2:00 pm a 6:00 pm 

Medios comunitarios de comunicación de la 
población con discapacidad. 

13 de diciembre de 2021 
8:00 am a 12:00 pm 

Medios comunitarios y/o procesos de 
comunicación de las etnias. 

13 de diciembre de 2021 
Hora: 2:00pm a 6:00 pm 

 
PUBLICACIÓN 

Publicación en la página del IDPAC de los 
nombres de las personas designadas. 

15 de diciembre de 2021 

 


