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FECHA: 01 de diciembre de 2021 

PARA: Establecimientos educativos oficiales y no oficiales  

DE: Despacho Secretaría de Educación Municipal 

ASUNTO: Reiteración frente a las Elecciones Consejo Municipal de Juventud y Consultas Populares 

 

Estimados rectores y rectoras, 

Cordial saludo, 

Teniendo en cuenta que la Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil (Ley 1622 de 2013), establece el marco 

institucional para garantizar a los y las jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en los ámbitos, 

civil o personal, social y público, el goce efectivo de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico 

interno y lo ratificado en los Tratados Internacionales, y la adopción de las políticas públicas necesarias para 

su realización, protección y sostenibilidad, así como también para el fortalecimiento de sus capacidades y 

condiciones de igualdad de acceso que faciliten su participación e incidencia en la vida social, económica, 

cultural y democrática del país, el artículo 33 de la mencionada ley creó los Consejos de Juventudes 

definiéndolos como: 

"Mecanismos autónomos de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública e 

interlocución de los y las jóvenes en relación con las agendas territoriales de las juventudes, ante 

institucionalidad pública de cada ente territorial al que pertenezcan, y desde las cuales deberán 

canalizarse los acuerdos de los y las jóvenes sobre las alternativas de solución a las necesidades y 

problemáticas de sus contextos y la visibilizarían de sus potencialidades y propuestas para su 
desarrollo social, político y cultural ante los gobiernos territoriales y nacional" 

En este sentido el artículo 4 la Ley 1885 de 2018, modificó la Ley 1622 de 2013, reglamentando lo 

concerniente al Sistema Nacional de Juventudes, sobre los Consejos Municipales y locales de Juventud, 

señalando lo siguiente: "En cada uno de los Municipios del territorio nacional, se conformará un Consejo 

Municipal de Juventud, integrado por jóvenes procedentes de listas de jóvenes independientes, de procesos 

y prácticas organizativas de las y los jóvenes formalmente constituidos, y de juventudes de los partidos 

políticos elegidos mediante voto popular y directo de las y los jóvenes”. 

De igual manera, en atención a dicho proceso, La Registraduría Especial de Cúcuta expidió Resolución 011 

de 2021 de la “Por medio de la cual se establece la ubicación de los puestos de votación, que funcionaran 

en el municipio de San José de Cúcuta para el desarrollo de las elecciones de los Consejos municipales y 

locales de juventud del 5 de diciembre de 2021”, designado las Instituciones Educativas oficiales y no 

Oficiales como lugares de votación. 

Respecto de las obligaciones de los diferentes actores en el proceso, el Artículo 2° de la Ley 1227 de 2008 

señala que las instituciones públicas y privadas de educación primaria, secundaria y superior, deben 

permitir el uso de sus instalaciones físicas para el desarrollo de la jornada electoral. 

De igual manera, es deber de dichos planteles educativos poner a disposición el personal que la organización 

electoral considere necesario para la operación del sistema electoral. 

Adicionalmente, el Artículo 3° de la ley 1227 de 2008, el personal de las instituciones educativas referidas 

tendrá a su cargo las siguientes funciones: 
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1. Preparar, en conjunto con la organización electoral, las instalaciones del centro educativo al cual 

pertenecen para la adecuada realización de la jornada electoral. 

2. Asistir a los funcionarios electorales en la instalación de los puestos de votación. 

3. Informar a las autoridades presentes de las irregularidades durante la jornada electoral. 

4. Colaborar con las autoridades en la guarda de las instalaciones y los distintos elementos de la 
jornada electoral. 

5. En general, contribuir en lo necesario para la adecuada realización de la jornada electoral. 

Que, en el Artículo 5° de la ley 1227 de 2008, los directores de las instituciones educativas, deberán 

enviar a la organización electoral los respectivos listados con la información del personal de la misma, 

así como de sus estudiantes mayores de edad, que participarán en el proceso electoral. 

De igual manera, pondrá a disposición las instalaciones de la institución educativa que considere 
adecuadas, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

a) Adecuado acceso para los votantes; 

b) Adecuadas condiciones de salubridad; 

c) Instalaciones cubiertas bajo techo; 

d) Disponibilidad de mesas y asientos requeridos para jurados; 

e) Disponibilidad de mesas y asientos para Testigos electorales, veedores y en general autoridades que 

participan en la jornada electoral; 

f) Acceso a acometidas telefónicas; 

g) Acceso a comunicación telefónica y/o vía MODEM; 

h) Acceso a parqueaderos para votantes. 

Parágrafo. La organización electoral responderá por el pago de las cuentas que se generen en razón 

de la utilización de las redes telefónicas y de internet de los centros educativos, durante la realización 
de la jornada electoral. 

De conformidad a lo dispuesto en la Ley 1227 de 2008, Ley 1885 de 2018 y Resolución 011 de la 

Registraduría Especial de Cúcuta, se ha dispuesto el desarrollo del proceso para la elección del Consejo 

Municipal de Juventud. 

En este orden de ideas, y en aras de dar cumplimiento al proceso electoral, se exponen las siguientes 

orientaciones para la elección de los Consejos Municipales de Juventud de Cúcuta: 

Facilitar el ingreso del personal de la Registraduría Especial de Cúcuta, para la inspección técnica, 

instalación de líneas telefónicas y puntos de internet, así como demás necesidades a satisfacer. Estas visitas 

se encuentran realizando de manera sistemática y a disposición del personal de Registraduría, por lo cual 

requerimos especial atención a su visita. 

Teniendo en cuenta que para llevar a cabo este proceso se requiere absoluta disposición y cooperación 

por parte de las instituciones educativas, solicitamos, facilitar ingreso a la Registraduría Especial de 

Cúcuta, el día viernes 03 de noviembre desde las 07:00am para que esta, pueda realizar la instalación 

de mesas de votación con la indumentaria respectiva para ello, alistamiento necesario para las 

elecciones del sábado 04 y domingo 05 de noviembre.  

Así mismo, el sábado 04 de diciembre de 2021 en las mismas instituciones donde se realizarán las 

elecciones de los CMJ se realizarán las Consultas Populares internas o interpartidistas de los partidos 

y movimientos políticos con personería jurídica y/o grupos significativos de ciudadanos para la toma 
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de decisiones o la escogencia de sus candidatos. Con base en esto, se deberá garantizar la apertura de 

establecimientos educativos desde las 05:00am los días 04 y 05 de diciembre, día de las dos elecciones 

en mención. 

Finalmente, desde la Secretaría de Educación se recuerda la prohibición para realizar cualquier tipo 

de reunión al interior de los establecimientos educativos en el sector oficial que no sea propia a la 

prestación del servicio educativo a niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio. 

Adicionalmente, en consideración las inquietudes presentadas por algunos directivos de los 

establecimientos educativos, nos permitimos realizar las siguientes precisiones:  

1. Frente a la disponibilidad de personal de aseo para la higienización y adecuación de los 

Establecimientos educativos, de los cuales se hará uso el día 4 y 5 de diciembre: 

- Las instituciones educativas oficiales que cuentan con personal de aseo correspondiente 

al sistema general de participaciones, podrán determinar el día viernes 3 de diciembre para 

la jornada de higienización y desinfección. 

- Las Instituciones Educativas Oficiales que disponen de personal de aseo contratado a 

través de la empresa SERVIESPECIALES SAS, de conformidad con las condiciones 

pactadas con dicha empresa, podrán disponer del personal de aseo para llevar a cabo la 

labor de higienización y desinfección los días viernes 3 y sábado 4 de diciembre en 

jornadas que no superen las 8 horas laborales permitidas y en horarios hasta las 9:00pm. 

En tal sentido será el Rector de la Institución Educativa es el encargado de organizar al personal de 

conformidad con las consideraciones expuestas, con el fin de garantizar las condiciones de salubridad y 

demás que se requieran para el desarrollo de la jornada electoral. 

Finalmente, a solicitud del Tribunal de Garantías Electorales del Consejo Nacional Electoral, territorial 

Norte de Santander, se reitera que, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, que la 

participación de las Instituciones Educativas Oficiales y No Oficiales es de carácter obligatorio, por lo 

que para el cumplimiento de tal fin deberán disponer y colaborar con las autoridades para la adecuada 

realización del ejercicio electoral.  

 

Atentamente, 

 

 

 

JESSICA DAYANA RAMIREZ LOPEZ  
Secretaria de Despacho 

Secretaría de Educación Municipal 

 

 
Proyectó: Miguel Pinto Ardila  

                 Subsecretario Desarrollo de la Juventud 

Revió y Aprobó: Maria Fernanda Ayala Gonzales 

                             Asesora jurídica - SEM  

 

 

 


