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CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE ELECCIONES DE 

JUVENTUDES PARA LAS CURULES ESPECIALES 
 

Se informa a los grupos: (i) indígenas, (ii) Afrodescendientes, (iii) víctimas del conflicto y (iv) 

organizaciones campesinas que se encuentren registradas ante la autoridad local o nacional, que la 

Administración Municipal Construyendo El Espinal con Decisión y Firmeza a través de la Dirección 

Administrativa de Participación Comunitaria efectuará el proceso de acompañamiento para la 

elección de un representante de estas comunidades o poblaciones acorde a lo consagrado en el 

parágrafo 1 del artículo 4 de la ley 1885 de 2018, la cual debe comunicarse a más tardar a  la 

Registraduria Municipal del Estado Civil el 28 de octubre del 2021. 

Que el proceso de elección se llevará a cabo mediante un proceso consultado y concertado el cual 

se regirá bajo el principio de la buena fe, publicidad garantizando que se trate de un proceso efectivo 

y conducente para lograr la elección del representante por estos sectores, para ocupar una curul, 

cada uno, según sea el caso, en el consejo municipal de juventudes, para tal fin se les indica que el 

proceso de concertación para la elección de curules especiales será así:  

 

1. INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS los jóvenes que deseen participar como representantes de 

sus comunidades respectivas en el Consejo Municipal de Juventud, en la curul especial, 

deberán soportar los siguientes requisitos:  

 

• Acreditación del joven de la pertenencia al grupo asentado en nuestro municipio es 

decir: (i) indígenas, (ii) Afrodescendientes, (iii) víctimas del conflicto y (iv) 

organizaciones campesinas. 

• Copia de documento de identidad que acredite que su edad está entre 14 y 28 años. 

• Propuesta de candidatura o plan de trabajo  

 

FECHA: 01 de septiembre del 2021 al 15 de septiembre del 2021 

RECEPCION DE DOCUMENTOS: Dirección Administrativa de Participación Comunitaria – 

Centro de Convivencia Ciudadana Barrio Villa Paz. 

 

2. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LAS Y LOS JÓVENES QUE CUMPLIERON CON LOS 

REQUISITOS la publicación se efectuará dentro de los 5 días hábiles posteriores a la fecha 

de cierre de inscripción y se comunicará por los canales de comunicación oficiales de la 

Alcaldía, es decir del 16 septiembre al 22 de septiembre del 2021. 

 

3. RECLAMACIONES. Ante cualquier contratiempo o irregularidad que se haya presentado en 

la inscripción de los candidatos, estos pueden efectuar sus solicitudes dentro de los tres días 

hábiles siguientes al último día de publicación del 23 al 27 de septiembre del 2021. 
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4. RESPUESTA RECLAMACIONES. La Alcaldía responderá a las reclamaciones interpuestas en 

los periodos establecidos en un máximo de 4 días hábiles posteriores a la fecha de cierre de 

reclamaciones, es decir del 28 de septiembre al 1 de octubre del 2021. 

 

5. CONVOCATORIA - ESPACIO DE CONCERTACIÓN: La reunión se realizará en un periodo 

máximo de 10 días posteriores a la fecha de cierre de las reclamaciones, es decir del 4 de 

octubre al 15 de octubre del año en curso. Este espacio puede ser virtual, presencial o 

semipresencial - los jóvenes presentes definirán el mecanismo de elección: (votación, 

consenso u otro) y se definirá el ocupante de la curul correspondiente a la comunidad 

respectiva. Esta concertación se realizará con los jóvenes que asistan al espacio y que 

acrediten que hacen parte de dicho sector. Se advierte que en caso de participar varios 

sectores (indígenas, victimas del conflicto, afrodescendientes, organizaciones campesinas) 

el espacio de concertación será de manera independiente para cada grupo.  

 
6. ACTA DEL ESPACIO CONCERTADO: El acta debe validarse con el listado de asistencia de las 

personas que participaron en el espacio, con la explicación en detalle de la forma en que se 

eligió al representante de los jóvenes de la comunidad étnica para el Consejo Municipal de 

Juventudes. 

 

• El acta será firmada por el alcalde o su delegado, y el personero o su delegado. 

• El acta que contenga este acuerdo será presentada por la Alcaldía a la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, de acuerdo con el cronograma establecido por esta Entidad, es 

decir 28 de octubre del 2021  
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CC. Personeria Municipal  
Prensa – local. 


