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REPORTE FINAL ELECCIONES CONSEJO CONSULTIVO DISTRITAL LGBT 2021-2023. 

 
 

 
 
Las votaciones se realizaron del 5 al 7 de noviembre a través del Sistema de Votación Electrónica 
Ciudadana (VOTEC) en www.participacionbogota.gov.co.  

En total participó un 78,7% de las personas habilitadas para votar es decir que 1.508 personas ejercieron 
su derecho al voto de un total de 1.914 del potencial electoral. A 67 personas del total se les anularon los 
votos porque eligieron más de las 3 opciones permitidas. 

Cada elector tuvo derecho a depositar tres (3) votos:  uno (1) por orientaciones e identidades, uno (1) por 
derechos y uno (1) por universidades con el fin de garantizar la participación de todos los sectores 
sociales.  

El proceso electoral estuvo acompañado por Personería de Bogotá, la Veeduría Delegada para 
Participación y Programas Especiales, la Subdirección para Asuntos LGBT y la Dirección de Diversidad 
Sexual de la Secretaría de Planeación, entidades que aseguraron la transparencia del Sistema de Votación 
Electrónica Ciudadana (VOTEC). 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

1. Votos por curul de Orientaciones sexuales e identidad de género 
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En este caso, Laura Elizabeth Victoria González presentó renuncia a la curul, siendo        
reemplazada por Angelica Rodríguez Cardona, segunda candidata con mayor número de 
votos en la lista. 

     
                            

     
                           

 

Fuente: Plataforma de Votación Electrónica Ciudadana _VOTEC – Elección Consejo Consultivo Distrital LGBT 2021-2023_Curul 
Orientaciones sexuales e identidad de género 
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2. Votos por curul de Derechos. 

             

  

 

 

 

  Fuente: Plataforma de Votación Electrónica Ciudadana _VOTEC – Elección Consejo Consultivo Distrital LGBT 2021-2023_Curul de Derechos 
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3. Votos por curul de Universidades. 

 

Fuente: Plataforma de Votación Electrónica Ciudadana _VOTEC – Elección Consejo Consultivo Distrital LGBT 2021-2023_Curul Universidades 

En razón a los resultados obtenidos en la curul de universidades donde el voto en blanco superó en 
cantidad a los votos obtenidos  por el candidato James Alvarado Camargo y de conformidad con lo 
establecido en el literal b del artículo 31 del Reglamento del Consejo Consultivo LGBT el cual dispone: 
“En el caso en que el voto en blanco constituya la mayoría de la intención de voto de los(as) electores, se 
convocará a nuevas inscripciones de candidatos(as) por la curul respectiva, 5 días hábiles después, 
efectuándose la nueva votación en un plazo máximo de 15 días hábiles después de las votaciones 
originales (…)”.   
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Por lo anterior el 9 de diciembre de 2021, se realizó la jornada de elecciones atípicas del representante 
de la curul de universidades para el Consejo Consultivo LGBT Distrital 2021_2023, presentándose el 
siguiente resultado. 
 

 
 
Surtidas las elecciones del Consejo Consultivo LGBT Distrital del mes de noviembre y las elecciones 
atípicas de curul de universidades del mes de diciembre, queda conformado el Consejo Consultivo 
LGBT 2021_2023. 
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