
AlCAlDiA 
MUNICIPAL 
DECHiA 

CIRCULAR EXTERNA No. 010' 

PARA: COMUNIDAD EN GENERAL 

SECRETARIA DE 

Por medio de la Resolucion 0640 de 2021 por la cual se "Establece el Procedimiento para 
la Convocatoria y Eleccion de las Vacantes existentes en el municipio de Chia y se dictan 
otras disposiciones" y la Resolucion 0863 de 2021 que "modifica nuevamente la 
Resolucion 0640 de 2021" se establecieron los procedimientos para lIevar a cabo este 
proceso donde se encuentra como fase del proceso "Proceso de votecion y Revision 
Proceso de votecion' y se establece que para "Las posibles posteriores modificaciones al 
cronograma de las siguientes etapas del proceso, se publica ran por medio de una circular 
informativa expedida por la Secretarfa de Desarrollo Socia!', motivo por el cual se expide 
la circular No. 001 del 10 de abril de 2021, la circular No. 003 del 27 de mayo de 2021 
donde se informa y se modifica el cronograma del proceso de Convocatoria y Elecciones 
del Consejo Consultivo de Mujer y Genero. 

DE: MARGARITA MORA BANOY 
DESARROLLO SOCIAL 

De acuerdo con 10 establecido en el cronograma sigue como fases del proceso: 

ASUNTO: PROCESO DE VOTACIONES CCMG 

METODOLOGIAI 
LUGAR 

Bibliotecas: La Balsa, 
Ye[babuena, Fagua, 
Mercedes de 
Calahorra, Resguardo 
Ind[gena y 130jaca 
Direccion de Acclon 
Social 
Colegios para los 
s~ctores de Tiquiza, 
Cerca de Piedra, Fusca 
y Fonqueta) I 
Desarrollo Social 

13 de agosto Oficina de la Secreta ria 
a 2 de de Desarrollo Social 
septiembre 

FECHA JULIO 28 DE 2021 

Cordial saludo 

p. Revisi6n Proceso 
de Votaci6n 

Se hace Revision de las 
votaciones con 
participaci6n de la 
Mesa Garante, 
candidatas y Veeduria 

Auditorio.del Zea Mays, 
transmlslon streaming 
redes sociates I 
Desarrollo Social 

FASE DESCRIPCION FECHA DE 
EJECUCION 

Teniendo en cuenta que durante la etapa de verificacion de votantes se encuentran 430 
personas HABILITADAS para votar y de acuerdo con 10 concertado en la decirna reunion 
de la Comlsion Garante efectuada el 23 de julio de 2021, se decide hacer una 
rnodificacion al cronograma de votacion, quedando de la siguiente manera: 

o. Proceso de 
Votaci6n 

Dos dias por cada 
vereda (asistira un 
funcionario de la SDS a 
ayudar con el cargue de 
documentos), 
permanente en la 
Direccion de Accion 
Social. Las jornadas 
presenciales son de 
apoyo para sublr la 
docurnentaclon a la 
plataforma definida 

28 de julio a 
13. de .. ago.~to 

q. Poseslon de 
Candidatas 

Posesion de 
Candidatas electas en 
eventb Protocolarlo 

10 de 
septiembre 
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10 de septiembre 

Por redes sociales, 
publicacion de 
afiches en JAC y en 
la oficina de 
Desarrollo Social / 
Oficina de Prensa - 
Sec 0110 Social 

p. Revisi6n Cada tres dias reunion 
Proceso de con horario y fecha per 
Votaci6n definir con los testigos 

Se hace Revision de 
las votaciones con 
participacion de la 
Mesa Garante, 
candidatas Veedurfa 

2 de agosto 
6 de agosto 
10 de agosto 
18 de agosto 
23 de agosto 
26 de agosto 
30 de agosto 
2 de se mbre 

Por medio virtual y 
presencial el ultimo 
dla en la Oficina de 
la Secretarfa de 
Desarrollo Social 

n. Socializaci6n Informar a la 23 de julio a 29 de 
proceso de comunidad las fechas julio 
votaciones para la inscripcion de 
CCMG candidaturas 

28 de julio a 13 de Virtual por la 
agosto plataforma definida 

por TICs 

o. Proceso de 17 dfas de votacion, 
Votaci6n Del 9 al 13 de agosto 

se hara seguimiento a 
las personas que no 

n votado 

q. Posesi6n de Poses ion de 
Candidatas Candidatas electas en 

evento Protocolario 

Auditorio del Zea 
Mays, transmision 
streaming redes 
sociales / Desarrollo 
Social 

Por 10 tantq> se da in~iCiQ al proceso de votaciones a partir de la fecha y hasta el 13 de 
aqosto.del presente - o. 

;" :'. 
I 

Cordial mente, 

'. ,~.u;/~ 7 
MARGARlyA~OR~ANOY 
secretari~id_~OIlO Social 

proy .. ecto.;Aiil/;"dre .. ~ Vargas Gonzalez-Profesional ~'ver~o 
Revise.' Jai . Alberto Molina - Director Accion Social , • 
Aprobo. M banta ~ora Banoy - Secreta ria Desarrollo ocial 

i \. l -, 


