
 
 

 

 San José de Cúcuta, 30 de julio 2020 . 

 

Jóvenes  

ORGANIZACIONES JUVENILES 

San José de Cúcuta 

 

Asunto: Proceso de elección a representante de asociaciones juveniles 

en Consejo de Cultura de San José de Cúcuta 

Atento saludo,  

 

Como es de su conocimiento, el 8 de julio en asamblea informativa de juventud se informó sobre el                  

proceso de elección para representante de organizaciones juveniles ante el Consejo de Cultura, por lo               

cual se citó a reunión el 22 de julio con la Secretaría de Cultura, donde se concertó el proceso electoral                    

a llevar a cabo.  

 

El Cronograma de este proceso es el siguiente: 

 

Actividad  Fecha inicio / cierre  Trámite 

Inscripción de organizaciones 

juveniles para derecho a voto 

30 de julio  de 2020 

26 de agosto de 2020 

Enlace para descarga del formulario 

de registro de organización juvenil  

Enviar la documentación solicitada al     

correo juventud@semcucuta.gov.co  

más tardar el 14 de agosto.  

 

Postulación de candidatos o 

candidatas  

30 de julio  de 2020 

14 de agosto de 2020 

Enviar la documentación solicitada al     

correo juventud@semcucuta.gov.co  

más tardar el 14 de agosto.  

Sesión de elección a él o la 

representante por 

organizaciones juveniles 

29 de agosto de 2020 Sala de videoconferencias 

institucional  se enviará a entidad y 

personas interesadas que manifiesten 

su voluntad de participación.  

La dirección de enlace a la sesión se        

dará en nuestro portal web     

https://cucutacultural.info/ 

 

En razón a esto, se acordó que las organizaciones juveniles que deseen hacer parte del proceso                

electoral, adquirirán el derecho a voto una vez hayan inscrito su información debidamente en el               

levantamiento línea base de organizaciones juveniles del municipio, para lo cual se adjunta formato y               

 

https://cucutacultural.info/


 
deberá ser diligenciado en su totalidad, una única vez por su organización y enviado posteriormente al                

correo electrónico: juventud@semcucuta.gov.co con el asunto: “línea base” y nombre de su            

organización. Para acceder al derecho a voto, su organización deberá registrarse a más tardar el               

miércoles 26 de agosto de 2020.  

 

Las organizaciones que quieran postular un candidato o candidata deben hacerlo a más tardar el viernes                

14 de agosto de 2020, teniendo en cuenta que:  

 

Requisitos de participación de organizaciones juveniles: 

 

Para efectos de la votación, su organización debe contar con personería jurídica y haber suministrado el                

formulario de línea base debidamente diligenciado, para efectos de la postulación, además de lo              

anterior: 

 

1. Debe postular una sola persona por su organización,  

2. Él o la candidata debe tener entre 18 y 28 años de edad,  

3. Enviar fotocopia de la cédula ampliada al 150%,  

4. Enviar foto de presentación del o la candidata,  

5. Enviar una propuesta de Plan de Trabajo a presentar ante el Consejo de Cultura,  

6. Enviar copia de registro de la organización ante cámara de comercio,  

 

Una vez se haya recibido y garantizado la documentación de cada candidato o candidata, se enviará                

copia a las organizaciones juveniles para que conozcan de manera formal los y las aspirantes, además                

de sus propuestas de trabajo. Para el proceso, se contará con un conversatorio público, donde cada                

candidato y candidata tendrá la posibilidad de socializar sus propuestas, también se permite socializar la               

aspiración por las distintas redes virtuales.  

 

La elección se realizará en sesión virtual, el día sábado 29 de agosto de 2020. La dirección de enlace a                        

la  sesión se dará en nuestro portal web https://cucutacultural.info/ 

 

Fraternalmente,  

 

 

OLGA PATRICIA OMAÑA HERRÁN 

Secretaria de Despacho  

Área Dirección Cultura y Turismo Municipal 

 

MIGUEL PINTO ARDILA 

Subsecretario de Juventud 

Secretaría de Educación  

 

Anexo 1:  Formato de registro de organización juvenil - línea de base. 

  

 

  Revisó: Gerardo Becerra Yañez – Subsecretario de Cultura y Turismo  
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