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Usaquén y Bosa eligen sus Consejos Locales de Protección y Bienestar 

Animal  

 

- Las inscripciones se realizarán hasta el 2 de octubre de 2022 a través de la página 

web www.participaciónbogota.gov.co 

- Las elecciones se realizarán del 14 al 21 de octubre de 2022 a través del Sistema 

de Votación Electrónica Ciudadana (Votec). 

 

Bogotá, 2 de septiembre de 2022.- El Instituto Distrital de la Participación y Acción 

Comunal (IDPAC) y las Alcaldías Locales de Usaquén y Bosa invitan a los 

ciudadanos a participar en la elección de los Consejos Locales de Protección y 

Bienestar Animal 2022. 

 

Los Consejos Locales de Protección y Bienestar Animal son las instancias locales 

de discusión, socialización y retroalimentación de la comunidad, organizaciones 

sociales, instancias locales y entidades distritales, acerca de las diferentes 

estrategias e intervenciones en materia de protección y bienestar animal en la 

localidad.  

 

Los Consejos Locales de Protección y Bienestar Animal buscan abrir la discusión 

de las dinámicas que poseen los animales en cada localidad, por ello su objetivo es 

la protección integral de todos los animales. 

 

Inscripción de candidatos y candidatas 

 

Los ciudadanos interesados en participar como candidatos y candidatas en 

Consejos Locales de Protección y Bienestar Animal deberán inscribirse hasta el 2 

de octubre en la página web del IDPAC www.participaciónbogota.gov.co y 

diligenciar el formulario adjunto. 

 

Los aspirantes deberán cumplir con los requisitos consagrados en los acuerdos 

estipulados por cada localidad, (Ver cartilla de requisitos en el micrositio de las 

elecciones) www.participaciónbogota.gov.co  

 

http://www.participación/


                     
 
 

ABECÉ DEL PROCESO ELECTORAL 
 
 

  Omaira Morales Arboleda 
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones 
3004025945 
omorales@participacionbogota.gov.co    

 

Cada una de las alcaldías locales será responsable de verificar el cumplimiento de 

los requisitos dispuestos en sus respetivos acuerdos y decretos una vez finalizadas 

las inscripciones en la plataforma VOTEC, y remitir al IDPAC el listado de votantes 

y candidatos(as) habilitados para continuar en el proceso electoral. 

 

Inscripción de votantes 

 

Los ciudadanos interesados en participar como votantes en Consejos Locales de 

Protección y Bienestar Animal deberán inscribirse hasta el 2 de octubre en la página 

web del IDPAC www.participaciónbogota.gov.co y diligenciar el formulario adjunto. 

 

Los electores deberán adjuntar su documento de identidad y residir en la localidad.  

Votación  

 

Las elecciones se realizarán a través del Sistema de Votación Electrónica 

Ciudadana (Votec) desde el 14 de octubre a las 12:00 a.m. hasta el 21 de octubre 

a las 4:00 p.m. 

 

Las personas que se inscribieron previamente tendrán derecho a un único voto, el 

cual podrá ejercerse de la siguiente manera:  

Paso 1: Ingreso a la página www.participacionbogota.gov.co  

Paso 2: Ingresar al micrositio de la Elección de los Consejos Locales de Protección 

y Bienestar Animal 2022. 

Paso 3: Identificación con el documento de identidad e ingreso de la clave de cuatro 

dígitos creada al momento de la inscripción.  

Paso 4: Elección del candidato de su preferencia.  

Paso 5: Dar la opción de envío del voto para que quede registrado.  

 

Censo electoral  

 

El censo electoral para la elección de los Consejos Locales de Protección y 

Bienestar Animal lo constituyen los ciudadanos que, a la fecha de la emisión del 

listado definitivo, se encuentren habilitados como votantes en Votec.  

 

Fórmula electoral  

http://www.participación/
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La fórmula electoral que determinará la conformación de los Consejos Locales de 

Protección y Bienestar Animal para la localidad de Usaquén y Bosa será de mayoría 

simple.  

 

Escrutinio  

 

El escrutinio electoral se realizará una vez termine la jornada de votación el 21 de 

octubre de 2022. Los resultados del proceso electoral se consignarán en acta 

suscrita por el comité de escrutinio que contendrá: el nombre de los (las) candidatos, 

el conteo del número de votos correspondientes a cada uno de los (as) candidatos 

(as), los resultados de la elección y la identificación de los (las) candidatos (as) 

elegidos (as); documento que se publicará en la página web del IDPAC y por las 

alcaldías locales. 

 

En caso de que haya empate entre candidatos (as), durante el escrutinio se 

procederá a realizar un sorteo, para lo cual, se colocan en una urna papeletas con 

los nombres de las candidatas(os) que hubiesen obtenido igual número de votos, 

un ciudadano designado extraerá de la urna una de las papeletas. El nombre que 

esta contuviere será el de la candidata o candidato ganador. 

 

Publicación de resultados  

 

El IDPAC publicará el 24 de octubre de 2022 la lista de los miembros de los 

Consejos Locales de Protección y Bienestar Animal de las localidades de Usaquén 

y Bosa en la página web de la entidad http://www.participacionbogota.gov.co/. 

 

Cronograma  

Actividad Fecha 

Inscripción de candidatos, candidatas y 
votantes 

Del 2 de septiembre al 2 de octubre 

Subsanaciones  Del 3 al 9 de octubre 

Envío por parte de las alcaldías locales 
listado definitivo de candidatos, 
candidatas y votantes 

12 de octubre 
 

http://www.participacionbogota.gov.co/
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Emisión listado definitivo  13 de octubre 

Elecciones  Del 14 al 21 de octubre 

Escrutinio  21 de octubre 

Publicación de resultados  24 de octubre 

 

¡Tú eres la voz de los animales!  

 

#EleccionesPyBA 

 

 


