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FECHA DE LA SESIÓN:      24 de junio de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8:30 AM 
 
TIPO DE SESIÓN:   Ordinaria  
 
TEMA:         Pormenores de la juventud envigadeña e impactos, con 

envigado Joven y la Registraduría Especial del Estado Civil.
   

   
NÚMERO DE ACTA:  090 DE 2021. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quorum 
 

1. Pormenores de la juventud envigadeña e impactos, con envigado Joven y la 
Registraduría Especial del Estado Civil.  

2. Lectura de Comunicaciones 

3. Observaciones y Proposiciones 
 
 

DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 
 

  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Gonzalo Mesa Ochoa X  X  

David Alfonso Londoño Arroyave X   X 

Leo Alexander Álzate Suárez          X   X 

Juliana Andrea Álvarez Salazar           X   X 

Efraín Echeverry Gil      X   X 

Lucas Gaviria Henao            X   X 

José L  Jose Lubín Maldonado Sánchez X  X  

Sergio Molina Pérez X   X 

Juan Pablo Montoya Castañeda X   X 

Bernardo Mora Calle X   X 

Carlos Augusto Ossa Betancur X   X 

Pablo Andrés Restrepo Garcés X  X  

Sara Katherine Rincón Ruiz X   X 

Carlos Manuel Uribe Mesa X   X 

Juan Fernando Uribe Restrepo X  X  

Juan Carlos Vélez Mesa  X   X 

Johnny Oswaldo Vélez Quintero  X   X 

 

  Participantes por parte de la administración municipal y/o Invitados: 
 

Alejandra María Lema Registradora 

Diego Vargas Registrador 

Jarol Morales Secretaria de Bienestar Social 

Juan David Rodriguez Secretaria de Bienestar Social 

Lina María Restrepo Secretaria de Bienestar Social 

Camilo Guerra Representante Jóvenes Vereda las Palmas 

      
1 Pormenores de la juventud envigadeña e impactos, con envigado Joven y la 

Registraduría Especial del Estado Civil. 
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 Inicia la Intervención Jarol Morales de la Secretaría de Bienestar Social, m
 manifestando que esta sesión surge de reunión con jóvenes donde se 
 manifestaron  varias inquietudes relacionadas con CMJ y todos los pormenores. 
 
           Link de transmisión: https://fb.watch/7jWRH3_9H4/  
 
 Intervención doctora Alejandra María Lema Registradora: 
 
 Normatividad vigente que rige la ley de la Juventud: 
 
  El artículo 45 de la constitución política es desarrollado por la ley estatutaria 1622 
 de 2013, modificada por la Ley Estatutaria 1885 de 2018. 
 
 La Registraduría Nacional del Estado Civil es la encargada de la organización y 
 dirección de las elecciones. 
 
 Los jóvenes de 14 a 28 años podrán ejecutar su derecho al voto y podrán ser 
 jurados de votación. 
 
 Con esta ley se establece la creación de las plataformas de juventud en el orden d
 departamental y nacional. 
 
 Se establece una cuota de género del 50% para la inscripción de las listas. 
 
 Los concejos de juventud vincularán a jóvenes víctimas y de comunidades étnicas, 
 haciendo más amplia la participación de los diferentes enfoques en este espacio de 
 participación. 
 
 ¿Quién convoca a las elecciones? 
 
 La Registraduría Nacional del Estado civil de acuerdo con la ley. 
 
 ¿Cuándo se elegirán? 
 
 De acuerdo con el calendario electoral, el 28 de noviembre de 2021 se elegirán por 
 primera vez los concejos locales y municipales de juventud en todo el país. 
 
 ¿Que son los concejos de juventud? 
 
 Los concejos de juventud son mecanismos autónomos de participación, 
 concertación, vigilancia y control de la gestión pública conformada por jóvenes de 
 14 a 28 años. 
 
 Principales funciones: 
 
 Representar los intereses y propuestas de la juventud ante los entes territoriales. 
 
 Actuar como mecanismo de interlocución ante la administración y sus entidades 
 públicas. 
 
 Concertar la inclusión de las agendas territoriales y nacionales de las juventudes 
 con las respectivas autoridades políticas y administrativas. 
 
 Ejercer veeduría y control social.  Canalizar los acuerdos de los jóvenes sobre las 
 alternativas de solución a las necesidades y problemáticas de los jóvenes. 
 
 Visibilizar las potencialidades de los jóvenes para su desarrollo social, político y 
 cultural ante los gobiernes territoriales y nacionales. 

https://fb.watch/7jWRH3_9H4/


 

ACTA DE SESIÓN DEL 
CONCEJO DE ENVIGADO 

Código: FO-ALA-014 

Versión: 02 

Fecha de Aprobación: 
 

Página 3 de 5 

COPIA CONTROLADA 
 

 

 
 Fomentar la organización juvenil. 
 Rendir informes semestrales sobre su función 
 
 Participar en la difusión y promoción de la ley de juventud. 
 
 La inscripción de jóvenes electores es del 01 al 30 de agosto de 2021, en las sedes 
 de las registradurías. 
 
 Requisitos: 
 
 Jóvenes entre 14 y 17 años presentar la tarjeta de identidad 
 
 Jóvenes entre 18 y 28 años presentar la cédula de ciudadanía o contraseña para 
 jóvenes que hayan solicitado su cedula por primera vez. 
 
 La Registraduría Nacional del Estado Civil conformará un censo electoral integrado 
 por jóvenes entre 14 y 28 años de edad, se integrará por el número de jóvenes que 
 se inscriban para la votación. De concejos municipales, distritales y locales de 
 juventud. 
 
 Depuración del censo electoral: 
 
 Deben ser depurados permanentemente del censo electoral e jóvenes los 
 siguientes documentos de identidad: 
 
 Los jóvenes que se encuentren en situación de servicio activo en la fuerza pública. 
 
 Los jóvenes a quienes se les haya suspendido el derecho político 
 
 Los jóvenes con múltiple expedición de cédulas 
 
 Los casos de falsa identidad o suplantación 
  
 Los de ciudadanos que cumplan 29 años de edad. 
 
 Candidatos independientes: 
 
 Firmas 
 
 Logo símbolos 
 
 Inscripción por inscriptor o delegado 
 
 La inscripción de las listas independientes quedará condicionada al cumplimiento 
 de la verificación de las firmas. 
 
 Procesos y prácticas organizativas 
 
 Estar totalmente constituido y la existencia formal no puede ser inferior a 3 meses 
 respecto a la fecha de inscripción de candidatos. 
 
 Presentar la acreditación de registro legal asi como la correspondiente postulación 
 conforme a sus estatutos y reglamentos. 
  
 Logo símbolo 
 
 Representante legal o delegado hará la inscripción. 
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 Partidos y/o movimientos políticos 
 Aval 
 
 Representante legal o delegado hará la inscripción. 
 
 Intervención del registrador Diego Vargas: 
 
 El registro comités promotores de listas independientes se realizará del 01 de junio 
 al 28 de julio de 2021. 
 
 Los grupos independientes deben presentar un logo que identifique la lista. 
 
 Inscripción de candidatos del 28 de julio al 28 de agosto de 2021. 
 
 Requisitos para ser candidatos de una lista: 
 
 Tener entre 14 y 28 años de edad 
 Residir en el municipio 
 No estar inmerso en causales de inhabilidades  
 No haber estado vinculados con 3 meses de antelación en una entidad pública 
 Presentar una propuesta de trabajo. 
 
 Doctora Alejandra Lema 
 
 Se instalarán 24 puestos de votación 
 
 Hay dos puestos de votación que se encuentran en adecuación por obras civiles. 
 La Pio XII y la John F. Kennedy. 
 
 A partir del 29 de julio las listas pueden acreditar sus testigos electorales. 
 
 Para los jurados la registraduría solicitará lista de docentes a las instituciones 
 educativas y se elegirán mediante un proceso aleatorio, 4 jurados por mesa. 
 
 Los jurados de votación recibirán certificado para acceder a beneficios. 
 
 Los jurados que no asistan tendrán una sanción 
 
 Para la inscripción de jóvenes independientes se hará hasta el 28 de julio y se 
 implementarán videos tutoriales. 
 
 Intervención joven Camilo Guerra de la vereda Las Palmas 
  
 Como se hacen las propuestas de trabajo. 
 
 La registraduría tiene una guía para presentar las propuestas enfocadas en el tema 
 de juventudes. 
 
 El joven Juan José Blandón de somos CMJ envigado solicita copia de la 
 presentación e la Registraduría. 
 
 Intervención concejales: 
 
 Concejala Juliana Alvarez 
 
 En contacto que ha tenido con los jóvenes le han manifestado satisfacción con la 
 información suministrada por la registraduría referente a las elecciones. Invita a los 
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 jóvenes participar en las elecciones del CMJ, el país requiere nuevos aires. 
 
 Concejal Johnny Vélez 
 
 ¿Los jurados pueden votar en su mesa? 
 
 ¿En la actualidad la registraduría reactivo la expedición de cédulas suspendida por 
 el cambio d cede? 
 
 ¿La votación debe ser presencial o hay otros mecanismos? 
 
 Responde la Registradora 
 
 Si, los jurados pueden votar en sus respectivas mesas. 
 
 La expedición de cédulas se reactivará a principios del mes de julio. 
  
       Doctor Gonzalo Mesa 
 
 Es necesario hacer difusión de las elecciones del CMJ en todas las instituciones 
 educativas del municipio. 
 
     2-   Lectura de comunicaciones: 
 
 La secretaria General del Concejo informa que no hay comunicaciones para leer 
 en esa sesión. 
      
     3-   Observaciones y proposiciones 
 
 El concejal Lubin Maldonado propone que terminada la sesión se continúe con la 
 comisión de Presupuesto y plan para continuar con el proyecto de acuerdo No. 20. 
 
  
La Sesión se levanta a las 10:10 A.M.  
 
 
Transcribió: Dalila María Cano E – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 

 
 


