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CIRCULAR EXTERNA No. 003

PARA: COMUNIDAD EN GENERAL

DE: MARGARITA MORA BANOY
DESARROLLO SOCIAL

MODIFICACiÓN CRONOGRAMA CONVOCATORIA Y
ELECCIONES CCMG

SECRETARIA DE

ASUNTO:

FECHA MAYO27 DE 2021

Cordial saludo

Por medio de la Resolución 0640 de 2021 por la cual se "Establece el Procedimiento para
la Convocatoria y Elección de las Vacantes existentes en el municipio de Chía y se dictan
otras disposiciones" y la Resolución 0863 de 2021 que "modifica nuevamente la
Resolución 0640 de 2021" se establecieron los procedimientos para llevar a cabo este
proceso donde se encuentra como fase del proceso "la validación de las calidades de las
candidatas" y se establece que para "Las posibles posteriores modificaciones al
cronograma de las siguientes etapas del proceso, se publicarán por medio de una circular
informativa expedida por la Secretaría de Desarrollo Social". Motivo por el cuál se expidió
la circular No. 001,donde se socializó el cronograma inicial del proceso a la comunidad del
Cronograma de Convocatoria y Elecciones para el Consejo Consultivo de Mujer y Género.

A partir de la Reunión Extraordinaria del Comité Garante llevada a cabo el día 24 de mayo
de 2021, se decidió para favorecer un mayor tiempo de socialización de las fechas de
inscripción de votantes, hacer una modificación al cronograma, el cual queda de la
siguiente manera:
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b. Socialización de Socializar la 8 de marzo a Virtual por Meet con
conceptos, normativa, que el 23 de marzo transmisión por redes
normativa y CCMG y las de 2021 sociales.
funciones del responsabilidades que
CCMG implican ser parte de

esta mesa de
participación

d. Validación
calidades de las
candidatas

Las TICS Verificará
desde la plataforma
que se cumplan con
las condiciones de
residencia,
pertenencia a sector y
calidad de las
candidatas

27 de abril a
07 de mayo
de 2021

Plataforma
definida/Dirección
Tecnologías de
Información

de
la

validarán
idatas

f. Publicación de Publicación en redes
candidatas que de la Alcaldía
representarán a Municipal de Chía, de
cada uno de los las candidatas
sectores vacantes validadas como

representantes para
cada sector

10 Y 11 de
mayo de
2021

Mediante los canales
de comunicación de la
Alcaldía Municipal se
realizará la publicación
de las candidatas para
cada uno de los
sectores

h. Revisión de Revisión de cada caso 18 a 20 de Acción Social/
reclamaciones y enviado y respuesta mayo de Desarrollo Social.
envío de respuesta 2021
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reunión presenci
el Comité Gara

proceso d
del CCMG

validará el listado d
candidatas oficiales

j. Publicación lista
definitiva de
candidatas

Publicación por redes
sociales y página de la
Alcaldía, de la lista
definitiva

28 de mayo Acción Social, página
de 2021 de la alcaldía/

Desarrollo Social

Proceso
nscripclón en
lata'orma

días por cada
(asistirá u
de la S

l. Verificación de
personas Inscritas

Las TICS Verificará
desde la plataforma
que se cumplan con
las condiciones de
residencia,
pertenencia a sector y
no duplicación de un
solo votante a varios

22 de junio a
19 de julio de
2021

Plataforma
definida/Dirección
Tecnologías de
Información

de
la

n. Socialización
proceso de
votaeiones CCMG

Informar a la 23 de julio a
comunidad las fechas 27 de julio
para la inscripción de
candidaturas

Por redes sociales,
publicación de afiches
en JAC y en la oficina
de Desarrollo Social /
Oficina de Prensa -
Sec 0110 Social
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La Balsa
buena, Fagua

ercedes de Calahorra
uardo lndíqena
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I

Proc~so
Votación

Revisión Se hace Revisión de 13 de agosto Oficina de la Secretarra
de las votaciones con a 2 de de Desarrollo Social

participación de la septiembre
Mesa Garante,
candidatas y Veedurra

Así mismo se socializa el cronograma de acompañamiento en el proceso de inscripción
preseiial de votantes por veredas y barrios, donde un funcionario de la Alcaldía
munici al estará apoyando la inscripción de los que deseen votar pero que por
dificult des técnicas o de acceso no puedan hacerlo de forma virtual:
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vereda 3/6/2021 Presencial en
9:00 am a 1:00 pm Biblioteca
6/6/2021
9:00 am a 1:00 pm

10/6/2021 Presencial en
de 9:00 am a 1:00 pm Biblioteca

6/6/2021
9:00 am a 1:00 pm

17/6/2021
:00 am a 1:00 pm
3/6/2021
:00 am a 1:00

18/6/2021 Presencial en
9:00 am a 1:00 pm Biblioteca
13/6/2021
9:00 am a 1:00 pm

Educativa.
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InscripciónCercade 3/6/2021 Institución Educativa
Piedra 2:00a 5:00pm de laVereda

13/6/2021
9:00ama 1:00pm

10/6/2021 Institución Educativa
2:00a 5:00pm de laVereda
13/6/2021
9:00ama 1:00pm
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