
 
 

PROCESO DE REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE ESCRUTINIO DE LAS 
POSTULACIONES POR MODALIDAD INDIRECTA PARA LA CONFORMACIÓN DEL 

CONSEJO DISTRITAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN, CONVIVENCIA Y 
TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS PERÍODO 2022- 2026, INSCRITAS MEDIANTE 

LA PLATAFORMA VOTEC. 

. 

CREADO POR EL ACUERDO 809/2021, EL DECRETO 421 DE 2021 Y REGULADO 
MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 023/2021. 

 

 

I. CONFORMACIÓN COMITÉ  

De conformidad con lo indicado en la Resolución 023 de 2021, cerrado el plazo de 
inscripción, procederá por el Comité de Escrutinio a la etapa de subsanación, verificando el 
cumplimiento de los requisitos y soportes para candidato, los cuales serán comunicados al 
candidato (a) al correo electrónico suministrado en el formulario de inscripción, a fin de ser 
subsanado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al envío del aviso.  

Para el efecto, el Comité de Escrutinio previsto en el artículo 9 de la Resolución 023 de 
2021, estará conformado, para la etapa de revisión de requisitos de los y las candidatos y 
candidatas, por los siguientes profesionales contratistas de esta oficina: 

 

Juan David Santamaría Marín 

Juan Manuel Galindo Pulido 

Karen Rocio Majey Rivera 

Juan Camilo Colorado Torres  

Constanza Triana Serpa. 

 

Asimismo, para el apoyo técnico en lo relacionado a la Plataforma VOTEC, se ha designado 
por el IDPAC a los siguientes profesionales contratistas 

 

Camilo Rocha Bello 

Jorge Andes González 

Juan Carlos Ramírez 

 



 
 

II. DESARROLLO DEL PROCESO DE REVISIÓN DE REQUISITOS DE LAS 
PROPUETAS PRESENTADAS: 

 

1. Criterios de evaluación  

 

Generalidades  

Los profesionales que conforman el Comité de escrutinios determinaron los siguientes 
criterios que fueron tenidos en cuenta para la evaluación de los requisitos para los 
candidatos: 

a.  La verificación de requisitos se regirá por el principio de buena fe.  

b. En todo caso, cualquier duda razonable deberá ser resuelta a favor del candidato.  

c. Dentro de la evaluación se deberá tener en cuenta los requisitos establecidos tanto en el 
Acuerdo 809 de 2021, el Decreto 421 de 201 como en la Resolución 023 de 2021, para ser 
candidato al Consejo de Paz Distrital de Bogotá, D.C., los cuales se resumen de la siguiente 
manera: 

 

Requisitos obligatorios.  

1. Datos de identificación y localización del o la representante 

2. Carta de la organización representada, en la cual se indique el sector por el cual se 
presenta él o la representante, así como la experiencia y/o vinculación con el sector. 

3. Copia del acta de la reunión en la cual se hizo la postulación y designación o elección, 
indicando las organizaciones participantes, el proceso de su convocatoria y el mecanismo 
por el cual se elige.  

Observación: Se precisa que podrá ser uno de los dos requisitos, el numeral 2 o el 3, ya 
que el comité de escrutinio los entiende como complementarios.   

4. Documento Explicativo de la representatividad del sector. 

5. Datos suficientes sobre la misionalidad de la organización, domicilio y número telefónico 
de las entidades postulantes y de los representantes.” 

6. Localización de la organización. 

Este requisito será analizado según cada caso, y se tendrá por cumplido siempre que de 
los soportes se pueda evidenciar o inferir que la organización tiene como radio de influencia 
la ciudad de Bogotá 

 

Requisitos opcionales (no es inhabilitante al no aportarse) 



 
7. Presentar un documento señalando su experiencia en la construcción de paz, 
reconciliación y transformación de conflictos; su motivación para hacer parte del Consejo 
Distrital y construir una propuesta para resolver un dilema moral desde la labor del Consejo 
Distrital. Esta información reposará en la Secretaría Técnica del Consejo Distrital, no será 
objeto de evaluación para la postulación y designación de los y las representantes y podrá 
utilizarse para la elaboración del plan de trabajo”. 

8. Foto, que solo servirá para la identificación del candidato en el tarjetón. 

 

d. Dentro del análisis de requisitos, en el evento de encontrar el incumplimiento o falta de 
uno de ellos, se deberá avisar al postulado mediante correo electrónico, llamada telefónica 
dejando registro del mismo.  

e. El ejercicio de evaluación será consignado en la matriz adoptad por los profesionales que 
conforman el comité, y deber contar con los soportes respectivos.  

 

2. Alcance del ejercicio de verificación de requisitos  

En el marco de lo establecido en el artículo 2 de la resolución 033 del 10 de diciembre de 
2021 la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación se encuentra adelantando 
acciones para garantizar la participación de manera excepcional de las personas en zonas 
rurales de Bogotá que no cuentan con condiciones adecuadas de conectividad para hacer 
la inscripción mediante el VOTEC.  

Este proceso de inscripción de candidatos en zonas rurales se adelantará hasta el 17 de 
enero de 2022 (día en el cual se cierra la etapa de votaciones). Debido a esto, se dará un 
alcance a la presente acta y se actualizará la información una vez finalice el proceso de 
escrutinio en la zona rural.  

 

3. Resultados de la verificación de requisitos 

En el marco de la verificación realizada en la plataforma VOTEC se identificó que se 
inscribieron sesenta y siete (67) candidatos para la conformación del Consejo Distrital de 
Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación De Conflictos.  

 

Sectores desiertos  

Los únicos sectores en los cuales no se presentaron candidatos mediante la plataforma 
fueron: 

- Representante de organizaciones campesinas 

- Representante de organizaciones indígenas 

- Representantes de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica 



 
- Representante de medios de comunicación masivos 

- Representante del Pueblo ROM 

- Representación de los gremios de empresarios del sector industrial 

Los demás sectores cuenta con por lo menos un candidato inscrito en la plataforma VOTEC.  

Una vez revisados los respectivos documentos de los sesenta y siete (67) candidatos 
inscritos, y cumplida la etapa de subsanación de documentos quedaron un total de sesenta 
y tres (63) candidatos habilitados para participar en la etapa de votaciones la cual va desde 
el 31 de diciembre de 2021 hasta el 17 de enero de 2022. Con la culminación de la etapa 
de subsanación los sectores que quedaron sin candidatos habilitados, además de los 
mencionados anteriormente fueron: 

- Representantes de los gremios de empresarios del sector comercial y de servicios 

- Representante del sector empresarial independiente: micro, pequeños y medianos 
empresarios 

 

El equipo de profesionales designado para el comité de escrutinio por parte de la Alta 
Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación y la Dirección de reparación Integral de la 
misma dependencia, llevaron a cabo la revisión de documentos  de los sesenta y siete (67) 
candidatos inscritos mediante VOTEC, entre el 20 y el 23 de diciembre de 2021, periodo en 
el cual, además se remitieron las observaciones a los candidatos a fin de que fueran 
subsanadas de conformidad con lo indicado en la resolución 023 de 2021.  

 

Del ejercicio se tienen los siguientes resultados generales  

 

Propuesta sin observaciones: 41 

Propuestas con observaciones subsanadas: 22  

Propuestas con observaciones no subsanadas: 4  

 

Resultados finales 

Total de propuestas habilitadas: 63 

Total de propuestas no habilitadas: 4 

 

 

 

 



 
En el documento anexo a la presente acta del comité de escrutinios se encuentra la 
información de cada uno de los candidatos inscritos y candidatos habilitados por sector.  

Anexos 

Anexo No. 1  proceso verificación de requisitos candidatos Consejo Distrital de Paz 

 

Firmas Integrantes Comité de Escrutinio, 

           
Juan David Santamaría Marín      Juan Manuel Galindo Pulido 

 

 
Karen Rocio Majey Rivera           Juan Camilo Colorado Torres  

 
Constanza Triana Serpa.  

 

 
Astrid Lorena Castañeda Peña 

Gerente De Instancias y Mecanismos De Participación-IDPAC 

 

 

Reviso: 

 

 

 

PABLO FRANCISCO PARDO VELASCO 

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE PAZ Y RECONCILIACIÓN (E) 

 



 
 

 
 

JENNYFERT JOHANA MARTINEZ ARANDA 

PROFESIONAL JURIDICÓ – ACPVR 

 

  


