
  



 



 
¿Qué son los Consejos de Cultura y Deporte? 
 
 
 

Los Consejos de Cultura y Deporte son espacios de participación, concertación, 
vigilancia y control de la gestión pública desde los cuales, agentes, actores, 
colectivos y organizaciones locales y distritales interlocutan en representación de 
su sector con la institucionalidad para el fortalecimiento de planes y programas 
relacionados con el arte, la cultura, el patrimonio, la recreación, el deporte, la 
actividad física y los equipamientos culturales o deportivos. 
 

¿Los Consejos de Cultura son los mismos de los Consejos de 
Deporte? 
 

 
No. Los Consejos de Cultura hacen parte del Sistema Distrital de Arte, Cultura y 
Patrimonio (SDACP) y son acompañados de manera directa por la Secretaría de 
Cultura, Recreación y Deporte, mientras que, los Consejos de Deporte hacen parte 
del Sistema Distrital de Deporte, Recreación, Actividad Física y Equipamientos 
deportivos (DRAFE) y son acompañados por el Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte. 

 
¿Qué actos administrativos reglamentan el proceso de 
elecciones? 
 

 
El proceso de elección de los Consejos de Cultura se encuentran reglamentados a 
través de la Resolución 933 de 2022 de la Secretaría de Cultura, Recreación y 
Deporte mientras que, las elecciones de los Consejos de Deporte fueron 
reglamentados bajo la Resolución 920 de 2022 de la misma entidad. 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
¿Cuántos consejeros de cultura y deporte serán elegidos?  
 
 

En estas votaciones se elegirán 723 consejeros y consejeras de la siguiente 
manera:  
 

● Consejos de Cultura (Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio - SDACP) 
Se elegirán 563 consejeros en dos circunscripciones: 
 
à Circunscripción local: 486 consejeros para los Consejos Locales de 

Arte, Cultura y Patrimonio presentes en las 20 localidades de Bogotá. 

 

à Circunscripción distrital: 77 consejeros para los Consejos de Áreas 

Artísticas (Música, Danza, Arte Dramático, Artes Visuales, Artes 

Audiovisuales, Literatura), Consejos poblacionales (Grupos Étnicos, 

Grupos Etarios, Sectores Sociales), el Consejo Distrital de Cultura de 

Infraestructura Cultural y el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural. 

 
● Consejos de Deporte (Sistema de Participación para el Deporte, la 

Recreación, la Actividad Física, los Parques, los Escenarios y Equipamientos 
Recreativos y Deportivos - DRAFE) 

 
à Se elegirán 160 consejeros y consejeras dentro de la 

circunscripción local únicamente. 
 
 
¿Cuáles son las funciones de un consejero o consejera? 
 

 
Cada Sistema tiene funciones puntuales para los consejeros o las consejeras que lo 
constituyen. Sin embargo, estas son las funciones principales: 
 

Proponer ideas y dar lineamientos para políticas, planes, 
programas, proyectos y acciones que garanticen los derechos 
culturales, recreativos y deportivos de la ciudadanía, agentes, 
organizaciones, y gestionar su inclusión en el Plan de Desarrollo 
Local. 

 
 
 



 
 
 
 
 

Establecer mecanismos de comunicación, información y 
construcción de conocimiento entre y con los agentes, entidades, 
organizaciones y otros sectores culturales o deportivos de la ciudad 
para garantizar el desarrollo de iniciativas locales o distritales del 
sector, a través de su análisis situacional y propuestas de acciones de 
mejora. 
 
Ejercer e implementar mecanismos de control social y proyectar 
evaluaciones sobre acciones, políticas, planes, programas o 
proyectos establecidos en el sector cultura o deporte (según el 
sistema), y en los planes de desarrollo local y distrital. 
 

 
Construir una agenda participativa anual con la que se dé 
respuesta a los temas estratégicos de la ciudad y sus territorios. 
 
 

 

¿Dónde puedo consultar la conformación de los Consejos de 
Cultura y Deporte?  

 

La conformación de los Consejos de Arte, Cultura y Patrimonio se encuentra 
establecida en el Decreto 480 de 2018. De otro lado, la conformación de los 
Consejos de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y 
Equipamientos Recreativos y Deportivos se encuentra reglamentada en el Decreto 
557 de 2018 y Decreto 627 de 2019.  

 

 

 

 

 

 

 



 



 

¿Quiénes pueden votar?  

 
Puede votar cualquier ciudadano o ciudadana mayor de 14 años que se inscriba 
previamente como votante a estas elecciones a través de la plataforma VOTEC.  
 
Cabe destacar, que en los Consejos de Arte, Cultura y Patrimonio existe el Consejo 
de Grupos Etarios en el cual, habrá un proceso de votación espacial para elegir a 
un representante de organizaciones, agentes culturales, redes y/o colectivos de 
niños, niñas y adolescentes entre 7 y 14 años que desarrollan procesos artísticos, 
culturales o patrimoniales. 

 
 
¿Cuántas veces puedo votar? 
 
 

Si te registras para votar en las elecciones de cultura puedes emitir un voto por la 
circunscripción local (es decir, para los Consejos Locales de Arte, Cultura y 
Patrimonio) y un voto en la circunscripción distrital. 
 
Si te registras para votar en las elecciones de deporte puedes emitir un voto en la 
única circunscripción local. 

De esta manera, en caso que una persona se inscriba para votar tanto en cultura 
como deporte podrá emitir tres votos en la plataforma VOTEC. 

 
¿Cuándo son las votaciones de los Consejos de Cultura y 
Deporte? 
 

Entre el 8 y el 28 de mayo de 2023 de manera virtual por medio de la 
plataforma VOTEC. De manera complementaria, el 28 de mayo se contará 
con una jornada de votación asistida, en diferentes puntos de la ciudad, que 
serán divulgados por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, y las 
demás entidades adscritas al sector. 

 

 

 



 
¿Puedo votar por los Consejos de Cultura y Deporte el mismo día, 
de la misma manera? 
 
 

Sí, siempre y cuando previamente te hayas inscrito como votante de ambos 
sistemas, en los tiempos establecidos, en la plataforma VOTEC. 
 

 
¿Hasta cuándo me puedo inscribir como votante?  
 
 

Puedes inscribirte como votante entre el 2 de diciembre de 2022 y el 2 de mayo 
de 2023. 
 

à Enlace de inscripción como votante para los Consejos de Arte, Cultura y 
Patrimonio: 

https://votec.idpac.gov.co/elections/inscription/elector/2023-SDACP 
 
à Enlace de inscripción como votante para los Consejos de Deporte hacen 

parte del Sistema Distrital de Deporte, Recreación, Actividad Física y 
Equipamientos deportivos: 

https://votec.idpac.gov.co/elections/inscription/elector/2022-DRAFE 

 

¿Estoy limitado/a para votar solamente en mi localidad? 
 

Al momento de registrarse como votante en la plataforma VOTEC, se te solicitará 
tanto la localidad de residencia como la localidad en la que deseas votar. Ante 
esto, es posible votar por candidatos o candidatas de una localidad distinta a la 
que resides siempre y cuando, en el momento del registro lo selecciones. 
 

 
Me inscribí como votante, ¿tendré algún certificado de 
votación? 
 

Cuando la persona ejerce el voto a través de la plataforma VOTEC, al correo 
electrónico registrado, llegará un mensaje confirmando la participación en las 
votaciones. Dado que una persona puede votar tanto en los Consejos de Cultura 
como de Deporte podrá tener hasta dos mensajes de correo electrónico 
confirmando su participación como elector. 
 
 
 
 



 
 
 
 ¿Qué es una votación asistida? 
 
 

Un votante que no haya podido ejercer su derecho al voto por dificultades o 
desconocimiento de la plataforma podrá asistir a un punto de votación físico 
donde, personal del equipo de acompañamiento a las votaciones le indicará cómo 
hacer uso de la plataforma a través de tablets o computadores. Esta persona lo 
acompañará durante todo el proceso hasta que la persona termine el proceso de 
votación.  
 

 
No me registré como elector, ¿puedo participar en la 
jornada de votación asistida? 
 
 

No. Para ejercer el voto la o el ciudadano deberá haber realizado la inscripción 
como elector, a través de la plataforma VOTEC, en los plazos establecidos dentro 
del calendario electoral de este proceso. 
 

 
¿El calendario electoral es el mismo para los Consejos de 
Cultura y Deporte? 
 

Sí. Las fechas de inscripción de precandidatos, subsanación de documentos, 
publicación de candidaturas habilitadas, campañas electorales y periodos de 
votación son los mismos para los Consejos de ambos Sistemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

 
 
 
¿Puede una persona ser precandidata tanto en los Consejos de 
Cultura como de Deporte? 
 

 
 No. En caso que una persona se inscriba como precandidata en ambos Sistemas 
solo se tendrá en cuenta la primera inscripción registrada en la plataforma virtual. 

 
 
¿Puede una persona ser precandidata a más de un Consejo de 
Cultura? 
 
 

No. La plataforma VOTEC no permite el registro de una persona previamente 
preinscrita como precandidata que intente realizar una segunda inscripción a otro 
Consejo o sector del mismo Sistema. 

 
¿Puede un antiguo consejero/a volver a postularse como 
candidato/a? 
 
 
 

Sí. 
 
¿Cuándo deben inscribirse las precandidaturas? 
 
 
 

Entre el 2 de diciembre de 2022 y el 20 de marzo de 2023, cualquier 
persona podrá inscribirse como candidato o candidata a cualquiera de los 
Consejos de Cultura o Deporte. 
 

à Enlace de inscripción como precandidato/a en los consejos de Cultura: 
https://votec.idpac.gov.co/elections/inscription/candidate/2023-SDACP  
 
à Enlace de inscripción como precandidato/a en los consejos de Deporte: 
https://votec.idpac.gov.co/elections/inscription/candidate/2022-DRAFE  

 



 
 
¿Cuáles soportes son válidos para acreditar la experiencia 
requerida? 
 

Al momento de inscribir la candidatura en la plataforma VOTEC, según el Consejo 
o Sector que se desee representar y el tipo de inscripción, el o la candidata deberá 
cargar uno o varios de los documentos que acrediten experiencia y trayectoria de 
acuerdo al perfil especificado en los actos administrativos que reglamentan el 
proceso de elecciones. Estos soportes incluyen, pero no se limitan a certificaciones, 
distinciones, obras, productos, exhibiciones, publicaciones, entre otros 
documentos, que den cuenta de la experiencia solicitada de acuerdo con cada 

perfil. 

 
¿En qué consiste el proceso de subsanación? 

 

Cuando una persona realiza la preinscripción de su candidatura a través de la 
plataforma VOTEC, sus documentos de soporte son revisados para asegurar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos de acuerdo con el Consejo y Sector 
al que aspira representar. En caso de que uno o varios de los soportes cargados 
tengan alguna inconsistencia el o la precandidata será contactada a través del 
correo electrónico y teléfono registrados en la plataforma VOTEC, al momento de 
la preinscripción, y se le indicará qué documentos deben ser subsanados para 
formalizar su candidatura.  

 
 
¿Cuál es el plazo para realizar el proceso de subsanación? 

 

Un precandidato/a puede realizar la subsanación de los documentos hasta los tres 
días hábiles después de haber recibido el correo electrónico con la solicitud. 

 
 
¿Cuándo una persona sabe si es candidato o candidata 
oficial? 
 

El 28 de abril de 2023 se publicará el listado definitivo de candidatos o candidatas 
a través de las páginas web de VOTEC; la Secretaría de Cultura, Recreación y 
Deporte, y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte. 
  



 
 
 

 
Me inscribí como precandidato, ¿debo inscribirme como 
elector? 

 

No. Cuando una persona realiza el proceso de inscripción como precandidato o 
precandidata a los Consejos de Cultura o Deporte automáticamente queda 
registrado como elector. 

¿En qué fechas una persona puede realizar campaña 
electoral? 

 
Una vez confirmada la inscripción, los candidatos y candidatas pueden adelantar 
su proceso de campaña. 

 
¿Cuál es el período de un consejero o consejera de cultura o 
deporte? 
 
 

El período es de cuatro años a partir de la fecha de elección. 
 
 
¿En qué consiste el umbral? 
 
 

El umbral electoral es el mínimo de votos que un sector requiere para validar su 
representación en los Consejos. Para este proceso electoral el umbral se estableció 
en 20 votos. Está disposición aplica únicamente para los Consejos de Arte, Cultura 
y Patrimonio. 
 
 
 
 
 



 



 
 
 

 
 
¿Cómo puedo acceder a la plataforma?  

 

Accede a la plataforma VOTEC a través 
de https://www.participacionbogota.gov.co/ para conocer toda la información 

relacionada con este proceso elector. 
 

Olvidé mi correo o contraseña para votar, ¿cómo puedo recuperar 
el acceso? 

 
Ingresa a la plataforma VOTEC y haz clic en la opción de Recuperar Contraseña. 
Ten en cuenta que hay un correo electrónico de acceso y contraseña tanto para las 
votaciones de cultura como de deporte, y por tanto, si olvidaste tus credenciales de 
acceso deberás ingresar por separado a la opción de Recuperar Contraseña tanto 
en la plataforma para cultura como en la de deporte en caso que te hayas registrado 
para votar en ambas. 

 
Luego de inscribirse como candidato y subir documentos, 
¿se puede hacer corrección o nuevo cargue de documentos 
o debe esperar el período de subsanación? 
 
 

Las correcciones o los ajustes a la documentación cargada deben realizarse de 
acuerdo con lo establecido en el proceso de subsanación. 
 
 
 
 
 
Necesito mayor información sobre el proceso electoral, ¿cómo puedo 
solicitarla? 
Para ampliar la información en relación con el proceso de elecciones de los 
Consejos de Cultura o Deporte puedes escribir 
a sistemaparticipacion@scrd.gov.co o consultar el 
portal https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/. 
 
 
 
 



 


