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Instructivo Inscripciones Candidatos a Representantes de Bodega 

 

 

Señor comerciante, para las inscripciones que se realizarán desde el martes 8 de junio hasta 

el jueves 15 de junio, deberá tener en cuenta las siguientes modalidades: 

 

 

Modalidad Presencial 

 

 

1. Puede descargar el formulario en la página oficial de la Corporación 

https://www.corabastos.com.co/ en el banner principal o solicitarlo directamente en 

el 2do piso del edificio administrativo, Subgerencia Operativa. 

 

2. Una vez diligenciado, deberá entregarlo en la subgerencia operativa junto a la 

fotocopia de la cédula de ciudadanía y, en caso de que el local esté a nombre de una 

sociedad, deberá hacer entrega de la Cámara de Comercio. 

(Las personas con poderes autenticados deberán presentar el documento original en 

físico). 

 

Modalidad Virtual  

 

1. Puede descargar el formulario en la página oficial de la Corporación 

https://www.corabastos.com.co/ en el banner principal o solicitarlo directamente en 

el 2do piso del edificio administrativo, Subgerencia Operativa. 

 

2. Deberá enviar el formato diligenciado junto a la fotocopia de la cédula y/o Cámara 

de Comercio, según corresponda, al correo 

elecciones2021representantes@corabastos.com.co 

 

3. Podrá diligenciar también el formulario a través del siguiente link   

https://forms.gle/7LBTFQTVefSS3CvK6 ,adjuntando los archivos y/o documentos 

correspondientes. 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 

CANDIDATO A REPRESENTANTE DE BODEGA 2021 

 

Fecha de inscripción:        Día: _______ Mes: _______ Año: ______ 

 

Nombres: ______________________ 

Apellidos: ______________________ 

No. De identificación: ___________________ 

Fecha de nacimiento: __________________ 

Lugar: ___________________ 

Dirección comercial: ________ Bodega: ______ Local: ______ 

Teléfonos: __________________ 

 

 

DATOS COMERCIALES: 

Código:  

• Empresa: _____________________ 

• Nit: _____________________ 

 

Diligenciar solamente si el local está a nombre de una sociedad y adjuntar cámara 

de comercio actualizada no mayor a 3 meses. 

 

Tiempo de permanencia en la corporación: _______________________ 

Comercialización local: _____________________ 

 

REFERENCIA: 

Personal: ________________________ 

Teléfono: ________________________ 

 

Comercial: _______________________ 

Teléfono: ________________________ 

 

 

FIRMA DEL ARRENDATARIO: ___________________________________ 
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Proceso de Votación 

 

 

Señor comerciante, tenga en cuenta que las votaciones para elección de representantes de 

bodega se realizarán, de manera virtual y presencial, desde el lunes 21 de junio hasta el jueves 

8 de julio.  

 

 

Modalidad Presencial  

 

Se realizará un recorrido por cada una de las bodegas y locales, según cronograma establecido 

por la Corporación de Abastos de Bogotá. 

 

Recuerde que para ejercer su derecho al voto deberá portar la cédula de ciudanía original, lo 

anterior, de acuerdo a la cantidad de locales a los que se encuentre vinculado mediante un 

contrato de arrendamiento con la Corporación. 

 

(Personas con poderes autenticados deben presentar el documento original en físico) 

 

 

Modalidad Virtual  

 

También tendrá la posibilidad de registrar su voto de manera virtual, teniendo en cuenta los 

siguientes pasos: 

 

1. Verifique el tarjetón de elección en la página web de La Corporación  

 

2. Descargue e imprima el tarjetón 

 

3. Marque de manera clara el recuadro y firme el tarjetón en un lugar visible. No se aceptan 

enmendaduras. 

 

4. Envíe al correo elecciones2021representantes@corabastos.com.co, el tarjetón con su 

respectivo voto y firma. No olvide anexar fotocopia del documento de identidad o cámara de 

Comercio según sea el caso.  

 

(El archivo debe ser enviado en formato jpg y/o pdf. A modo de confirmación, se responderá 

con el mensaje “recibido”) 

 

5. Recuerde que el voto será válido, únicamente, si es enviado dentro del horario establecido 

por bodega. Podrá consultar el cronograma en el sitio web www.corabastos.com.co 
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