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Supía, Caldas, 04 de octubre de 2021  

 

  

PARA:           
Organizaciones Juveniles de Campesinos, Comunidades Indígenas, 

Población Joven Víctima y Afrocolombianos. 

DE:                 

 

Alcalde Municipal – Secretaría de Deportes, Cultura, Turismo y 

Juventudes  

 

ASUNTO:      

Proceso de concertación para la elección de los representantes de 

las Curules Campesinas, Víctimas, Indígenas y Afrocolombianos. 

Para el Consejo Municipal de Juventud.  -Ley 1885 de 2018-. 

 

Conforme a lo estipulado en la Ley Estatutaria 1885 de 2018, le corresponde a la 

Alcaldía Municipal iniciar la gestión para dar cumplimiento con lo ordenado en la 

norma. Esto, es iniciar el proceso de conformación del Consejo Municipal de Juventud.  

 

De acuerdo con lo anterior, se tiene que el parágrafo 1° del artículo 4° de la Ley 1885 

establece: 

 

“En los municipio y localidades donde existan organizaciones juveniles de 

campesinos, comunidades de indígenas, afrocolombianos, negros, 

palenqueros, rom, raizales de San Andrés y Providencia o en general de 

comunidades étnicas, y población joven víctima, cada entidad territorial 

deberá elegir un representante de estas comunidades o poblaciones. En 

este evento, habrá un miembro más en el Consejo de Juventud por cada 

una de tales comunidades o poblaciones”. 

 

De esta manera, para la elección del representante de las curules referidas en la 

norma, la Administración Municipal inicia el proceso consultivo con cada una de las 

comunidades existentes en el Municipio, dando cumplimiento a la Sentencia C-862 de 

2012 de la Corte Constitucional y siguiendo las recomendaciones impartidas mediante 

circulares: CIR2020-15-DDP-2100 del 26 de febrero de 2020 y CIR2021 OFI2021-

22915-DMI-1000 del 11 de agosto de 2021 y atendiendo a la flexibilidad de dialogo 

con los grupos étnicos, convocamos a inscripción de los y las jóvenes de cada una de 
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sus comunidades que tengan interés en ocupar una de las curules especiales, que en 

el caso de Supía serán tres adicionales. 

 

Cabe aclarar que, es: Una (1) curul por comunidad (1 para los Afrocolombianos, 1 

para los Indígenas y 1 para las Víctimas). El representante elegido deberá acreditar 

la pertenencia a un grupo étnico asentado en el municipio o estar en el Registro Único 

de Víctimas (RUV) y tener entre 14 y 28 años. 

 

Para garantizar la transparencia en el proceso, se invitará al Personero, Registrador y 

comandante de estación de Policía municipal a participar de la mesa de concertación 

con los jóvenes de los grupos étnicos y se publica el siguiente cronograma:  

 

CRONOGRAMA CONVOCATARIA CURULES ESPECIALES CMJ SUPÍA 2021 

ACTIVIDAD FECHA 

Difusión de la convocatoria por medios de 

comunicación, pagina en internet y redes 

sociales de la alcaldía. 

Del 04 de octubre al 11 de octubre de 2021 

Periodo de inscripción de candidatos que 

quieran participar como representantes de 

las comunidades étnicas. 

Del 11 de octubre al 20 de octubre de 2021 

Publicación de resultados de las y los 

jóvenes inscritos que cumplieron con los 

requisitos. 

21 de octubre de 2021 

Reclamaciones por irregularidades o 

contratiempos presentados en el proceso de 

inscripciones. 

Del 21 de octubre al 25 de octubre de 2021 

Reunión o espacio de concertación de 

manera presencial en el centro cívico 

municipal (en este espacio los y las jóvenes 

definirán la o el ocupante de la curul de la 

curul correspondiente) 

26 de octubre de 2021 

Hora: 3:00 pm. 

Auditorio centro cívico  

 

La designación de los representantes de las curules especiales, se hará en 

concertación con los y las jóvenes que asistan al espacio, se levantará un acta con la 

información detallada y con el listado de asistencia, que será firmada por el alcalde o 

su delegado y los invitados de la mesa. 
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Para facilitar el proceso de inscripción de candidatos de la zona urbana y rural del 

municipio, se ha habilitado la posibilidad de realizar la inscripción de manera virtual, 

enviando un correo con el asunto “Inscripción CMJ” y adjuntando las acreditaciones, 

documento de identidad y número de contacto al correo electrónico: 

sec.cultura@supia-caldas.gov.co  

  

 

 

Cordialmente: 

 

 

 

  

 

MARCO ANTONIO LONDOÑO ZULUAGA                                  

Alcalde Municipal                                      

 

 

                 

CARLOS ANDRÉS MORENO GONZÁLEZ  

Secretario de Cultura, Deporte,  

Turismo y Juventudes  

 

 

 

 

Con copia: Personería Municipal, Abg. Julián Ricardo Betancurt 
 

 

 

Código Postal 178020  

Elaboró: Marco Aurelio Aguirre Giraldo – contratista para turismo y juventudes 

Revisó Jurídicamente: Abg. Liny María Salazar Delgado   
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