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DECRETO NÚMERO 068 
Septiembre 01 de 2012 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA A 
ELECCIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE SALENTO Y SE 
ADOPTAN CRITERIOS, REGLAS Y 
ORIENTACIONES PARA EL PROCESO DE 
ELECCIÓN. 

 
El Alcalde Municipal de Salento, Quindío, en uso de 
sus facultades legales y constitucionales, 
especialmente las conferidas por los artículos 45 y 
315 de la Constitución Política, los artículos 19 y 22 
de la Ley 375 de 1997, el Decreto 089 de 2000 y los 
artículos 2, 3 y 21 del Decreto Municipal 083 de 
2009 y,  

 
CONSIDERANDO 

 

- Que la ley 375 de 1997 y el decreto 089 de 2000, 
determinan que los Consejos de Juventud son 
organismos colegiados de carácter social, 
autónomos en el ejercicio de sus competencias y 
funciones e integrantes del Sistema Nacional de 

Juventud, que operan en los departamentos, 
distritos y municipios y en el nivel nacional. Así 
mismo, que su conformación se hará mediante un 
sistema de representación de jóvenes y de 
organizaciones y grupos juveniles. 
 
- Que de conformidad con lo consagrado en el 
artículo 45 de la Constitución Política y el artículo 17 
de la Ley 375 de 1997, es obligación del estado y la 
sociedad promover y garantizar los mecanismos 
democráticos de representación de la juventud en 
las diferentes instancias de participación, ejercicio, 
control y vigilancia de la gestión pública, teniendo en 
cuenta una adecuada representación de las 
minorías étnicas y de la juventud rural en las 
instancias consultivas y decisorias que tengan que 
ver con la promoción, desarrollo y progreso de la 
juventud. 
 
- Que es deber de la Administración Municipal de 
Salento, convocar y programar el proceso de 
elección para la renovación del Consejo Municipal 
de Juventud y la escogencia de lugares de votación 
se harán con el apoyo de la Registraduría Municipal 
de Salento. 
 
- Que el periodo del actual Consejo Municipal de 
Juventud (CMJ) expira el próximo 1 de Diciembre de 
2012, por lo que se hace necesario convocar a 
elecciones de Consejeros Municipales de Juventud 
en el Municipio de Salento y fijar algunos criterios, 
reglas y orientaciones sobre el proceso de elección, 
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con la finalidad de dar continuidad a este organismo 
de carácter social. 
 
Que en merito a lo expuesto, este despacho, 

 
DECRETA 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO: CONVOCATORIA A 
ELECCIONES. 
Convocar a todos los jóvenes entre los 14 y 26 años 
de edad, que residan en el Municipio de Salento, 
Quindío, para que participen en la elección de los 
Consejeros Municipales de Juventud (CMJ); de 
conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la 
ley 375 de 1997, reglamentado por el parágrafo del 
artículo 1 de decreto 089 de 2000. 
 
Elecciones que se llevaran a cabo el día 1 de 
Noviembre de 2012, entre las 8:00 am y las 4:00 
pm. 
 
ARTICULO SEGUNDO: CURULES A ELEGIR. 
El proceso eleccionario busca proveer 9 cargos en 
el Consejo Municipal de Juventud elegidos mediante 
el voto popular y directo de los jóvenes inscritos en 
el municipio, para un periodo de tres años contados 
a partir de la fecha de su instalación. 
 
Del total de los miembros integrantes del Consejo 
Municipal de Juventud (CMJ), el 60% es decir 5 
consejeros serán elegidos por cociente electoral, de 
listas presentadas directamente por los jóvenes, y el 
40% restante, es decir 4 consejeros, se elegirán por 
mayoría de los candidatos postulados por Juventud 
Rural. Se podrá sufragar únicamente por una lista o 
por un candidato de Juventud Rural, de conformidad 
con lo dispuesto en la ley 375 de 1997 y el artículo 3 
del decreto municipal 083 de 2009. 
 
ARTICULO TERCERO: MINORIAS ETNICAS. 
En armonía con el artículo 8 de la ley 375 de 1997, 
el artículo 6 del decreto 089 de 2000 y el parágrafo 1 
del artículo 3 del decreto municipal 083 de 2009, el 
Consejo Municipal de Juventud de Salento, 
adicionara a la composición básica un (1) miembro, 

por cada categoría de minorías de las 
organizaciones juveniles constituidas, así: 
 

- Uno (1) por las Organizaciones juveniles afro-

colombianas 

- Uno (1) por las Organizaciones juveniles 

indígenas 

- Uno (1) por las Organizaciones juveniles LGBTI 

PARAGRAFO: Estos integrantes serán elegidos por 
la Asamblea General de cada comunidad, para lo 
cual deberán anexar una copia del acta donde se 
designa el candidato y su suplente para la 
participación en el consejo municipal de juventud. 
 
ARTICULO CUARTO: CALENDARIO 
ELECTORAL. 
Fíjese el siguiente calendario electoral para el 
proceso de elección de los Consejeros Municipales 
de Juventud del Municipio de Salento: 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Conformación de 
la Mesa Electoral. 

Septiembre 11 Alcaldía 
Municipal CAM. 

Socialización, 
Difusión y 

Capacitación a 
los Jóvenes. 

Septiembre 24 
a Octubre 26 

Instituciones 
Educativas. 

Inscripción de 
Electores. 

Septiembre 24 
a Octubre 26 

Puestos de 
Votación. 

Inscripción de 
Listas y 

Candidatos. 

Octubre 2 al 4 Registraduría 
Municipal de 

Salento. 

Sorteo y 
Adjudicación de 

Códigos para 
Candidatos. 

Octubre 8 Registraduría 
Municipal de 

Salento. 

Sorteo Jurados 
de Votación. 

Octubre 16 Registraduría 
Municipal de 

Salento. 

Capacitación 
Candidatos. 

Octubre 16 Aula Máxima 
Sede Educativa 

Carlos Lleras 
Restrepo. 

Publicación Lista 
de Jurados de 

Votación. 

Octubre 23 Registraduría 
Municipal de 

Salento. 

Capacitación de 
Jurados de 

Octubre 25 y 26 Registraduría 
Municipal de 
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Votación. Salento. 

Elección de los 
Consejeros. 

Noviembre 1 Puestos de 
Votación. 

Escrutinio 
General. 

Noviembre 1 y 
2 

Registraduría 
Municipal de 

Salento. 

Entrega de 
Resultados 
Finales y 

Credenciales. 

Noviembre 15 Registraduría 
Municipal de 

Salento. 

Acto de 
Instalación del 

Consejo 
Municipal de 

Juventud. 

Diciembre 3 Plazoleta 
Concejo 

Municipal. 

 
ARTICULO QUINTO: INSCRIPCION DE 
ELECTORES. 
La inscripción de electores se efectuará en los días 
hábiles del 24 de Septiembre al 26 de Octubre, 
desde las 8:00 am hasta las 12:00 del medio día y 
desde las 2:00 pm hasta las 6:00 pm, en los 
siguientes lugares e instituciones educativas, que 
funcionaran como puntos de inscripción y de 
votación. 

No. 
Puesto 

Lugar Dirección 

1 Alcaldía Municipal – 
CAM 

Calle 6 # 6.30 Plaza 
Principal 

2 Institución 
Educativa Liceo 
Quindío 

Carrera 3 # 4.54 

3 Institución 
Educativa Boquia 

Vereda Boquia, Vía la 
Explanación 

4 Escuela La Nubia Vereda La Nubia 
después del Puente 

 
Para el punto de inscripción de la Alcaldía Municipal, 
la inscripción de electores también se efectuará los 
sábados de 8:00 am a 12:00 del medio día en 
jornada continua. 
 
PARAGRAFO: REQUISITOS PARA LA 
INSCRIPCION DE ELECTORES. 
Para la inscripción de electores, se deberá 
presentar: Para los jóvenes entre 14 y 17 años de 

edad la tarjeta de identidad y para los jóvenes entre 
los 18 y 26 años de edad la cedula de ciudadanía. 
 
ARTICULO SEXTO: INSCRIPCIÓN DE 
CANDIDATOS. 
La inscripción de candidatos al Consejo Municipal 
de Juventud de Salento, deberá efectuarse 
personalmente en la Registraduría Municipal del 
Estado Civil de Salento, en las fechas señaladas en 
el calendario electoral fijado. El número de los 
candidatos inscritos en cada lista presentada 
directamente por los jóvenes no podrá exceder los 
números de cargos determinados en el artículo 
segundo del presente decreto. 
 
PARAGRAFO: Las listas que sean inscritas 
directamente por los jóvenes deberán tener el 
respaldo de por lo menos 40 firmas de jóvenes que 
cumplan con los requisitos establecidos para 
acceder a esta convocatoria. 
 
ARTICULO SEPTIMO: REQUISITOS PARA LA 
INSCRIPCIÓN. 
Los requisitos para la inscripción de candidatos, son: 
 

1. Estar en el rango de edad comprendido entre 

los 14 y los 26 años de edad cumplidos de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de 

decreto 089 de 2000. 

2. Diligenciar el formulario, acta de solicitud de 

inscripción y constancia de aceptación de 

candidatos. 

3. Fotocopia del documento de identidad del 

cabeza de lista y del principal postulado por la 

Juventud Rural. 

4. Para los jóvenes entre los 14 y los 17 años 

fotocopia de la tarjeta de identidad. 

5. Para los jóvenes de 18 a 26 años de edad 

fotocopia de la cedula de ciudadanía. 

6. Tres fotografías del cabeza de lista y del 

principal postulado por la Juventud Rural, en 

blanco y negro de 2 X 2.5 cm. Fondo claro 

debidamente rotuladas por el respaldo con el 

nombre y apellido. 



GACETA JUVENIL MUNICIPAL DEL SALENTO – Salento, Quindío, Septiembre 29 de 2012 – GACETA No. 2 

 

4 

7. Contar con el respaldo de los jóvenes a través 

de un mínimo de 40 firmas, o ser postulado por 

un grupo de la Juventud Rural, siempre y 

cuando las mismas se encuentren funcionando 

con un (1) año de antelación a la fecha de esta 

convocatoria y que estén desarrollando su 

objeto social. 

8. Tener en el momento de la inscripción por lo 

menos un (1) año ininterrumpido de residencia 

en el Municipio de Salento, para lo cual, se 

entenderá que así lo afirma bajo la gravedad del 

juramento al momento de firmar el acta de 

inscripción. 

ARTICULO OCTAVO: SUFRAGANTES POR 
MESA Y PUESTOS DE VOTACIÓN. 
En cada mesa podrán votar hasta 250 jóvenes de 
acuerdo al potencial de votantes, además los 
puestos de votación serán los mismos de inscripción 
de votantes, tal y como fueron relacionados en el 
artículo quinto de este decreto. 
 
El censo electoral a utilizar será el mismo formulario 
que se diligenció para la inscripción de electores. 
 
ARTICULO NOVENO: JURADOS DE VOTACIÓN. 
Los jurados de votación serán designados por la 
Registradora Municipal del Estado Civil de Salento, 
a razón de un (1) jurado principal y un (1) suplente 
por mesas de listas enviadas por el Municipio de 
Salento, incluyendo su planta de personal 
administrativo y la de cada una de las Instituciones 
Educativas. 
 
ARTICULO DECIMO: TARJETAS ELECTORALES. 
Se diseñaran teniendo en cuenta los candidatos que 
se hayan inscrito por listas de jóvenes o si ha sido 
postulado por las organizaciones juveniles para lo 
cual se hará un solo tarjetón. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: ESCRUTINIOS. 
En la fecha establecida en el calendario electoral 
fijado en el artículo cuarto de este decreto, se 
adelantará el escrutinio general en las Instalaciones 
de la Registraduría Municipal del Estado Civil de 

Salento. Una vez terminadas las elecciones (4:00 
pm), el escrutinio iniciará por orden de llegada de la 
información por mesa al lugar antes indicado. Una 
vez iniciado el escrutinio este se llevara a cabo el 
mismo día hasta las 9:00 pm y de no terminarse se 
continuará con el mismo a partir de las 9:00 am del 
día siguiente hasta las 9:00 pm y así sucesivamente 
hasta terminar el escrutinio. De este acto se 
diligenciara, acta general en tres ejemplares con el 
siguiente destino: uno para el Municipio de Salento, 
uno para el Departamento del Quindío y otro para la 
Registraduría Municipal del Estado Civil de Salento. 
 
PARAGRAFO: Para garantizar la transparencia en 
el proceso del escrutinio, los candidatos que se 
hayan inscrito por listas de jóvenes o si ha sido 
postulado por las organizaciones juveniles, en 
compañía de un acompañante, podrán observar 
todo el proceso hasta que este culmine. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: COMISIÓN 
ESCRUTADORA. 
La comisión escrutadora estará conformada por el 
Personero Municipal de Salento o su delegado, un 
delegado del Municipio de Salento y la Registradora 
Municipal del Estado Civil de Salento, quien será el 
secretario de dicha comisión. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: EXPEDICIÓN DE 
CREDENCIALES. 
La Registraduría Municipal del Estado Civil de 
Salento comunicará al Municipio de Salento los 
nombres de los candidatos electos como 
consejeros, el día 15 de Noviembre de 2012 y 
expedirá a cada joven electo una credencial que lo 
acredite como miembro del Consejo Municipal de 
Juventudes de Salento (CMJ), de conformidad con 
el calendario electoral fijado en el artículo cuatro de 
este decreto.  
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: INSTALACIÓN Y 
POSESIÓN. 
Expedidas las credenciales, la Alcaldía de Salento 
convocará a los jóvenes electos al acto público de 
instalación del Consejo Municipal de Juventud, en 
donde dará posesión a sus miembros, el día 3 de 
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diciembre de 2012, de conformidad con el 
calendario electoral fijado en el artículo cuatro de 
este decreto. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: RECURSOS. 
La Alcaldía Municipal de Salento a través de la 
Secretaría de Servicios Sociales, la Secretaría de 
Gobierno y Convivencia y la Comisaría de Familia, 
con el apoyo estratégico de la Gobernación del 
Quindío a través de la Secretaría de la Familia y la 
Coordinación de Juventud, proporcionará de 
acuerdo a sus competencias las condiciones, 
soportes financieros y facilidades de infraestructura, 
dotación, comunicación y en general todo el apoyo 
necesario que permita el proceso eleccionario.  
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: RECLAMACIONES. 
Las reclamaciones sobre el proceso de elección de 
los Consejeros Municipales de Juventud, deberán 
hacerse en primera instancia durante el proceso del 
escrutinio ante la comisión escrutadora establecida 
en el presente decreto y en segunda instancia 
dentro de los tres días siguientes hábiles a la 
terminación del escrutinio ante la Alcaldía Municipal 
de Salento. En todo caso las reclamaciones deberán 
formularse por escrito debidamente motivadas. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: DISPOSICIÓN 
ADICIONAL. 
Comunicar el contenido del presente acto 
administrativo a las siguientes entidades: 
 

- Registraduría Municipal del Estado Civil de 

Salento. 

- Presidente del actual Consejo Municipal de 

Juventud de Salento. 

- Honorable Concejo Municipal. 

- Personería Municipal de Salento. 

- Instituciones Educativas del Municipio. 

- Coordinador Departamental de Juventud del 

Quindío. 

- Otras instituciones que trabajen en temas de 

Juventud. 

 

ARTICULO DECIMO OCTAVO. 
El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga las demás disposiciones que le 
sean contrarias. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en el despacho del Alcaldía Municipal de 
Salento al primer (1) día del mes de Septiembre de 
2012. 
 
 

MIGUEL ANTONIO GÓMEZ HOYOS 
Alcalde Municipal 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


