
 

 

 
CIRCULAR EXTERNA   

 
 

1600- 03478 
 
Donmatías, 26 de octubre de 2021 
 
 
PARA:   JOVENES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 
       
DE:             SECRETARÍA DE GOBIERNO 
   Municipio de Donmatías – Antioquia. 
 
Asunto:     Lineamientos para la elección de representantes de víctimas del 

conflicto armado en los consejos municipales y locales de juventud – 
2021. 

 
 
Cordial Saludo,             
 
La Administración Municipal “Donmatías con Amor y responsabilidad” viene desarrollando 
una agenda que implica la participación ciudadana y social de forma activa y dinámica de 
toda la población del territorio municipal.  El Consejo Municipal de Juventud - CMJ, es un 
escenario natural de participación ciudadana, que permitirá que los y las jóvenes potencien 
sus talentos y capacidades de liderazgo mediante la realización de acciones que 
contribuyan con el desarrollo sociocultural del municipio. 
 
Conforme a lo anterior y en cumplimento a la ley 1885 de 2018 y a la Circular externa del 
Ministerio del Interior CIR2020-000000142-DMI-1000 del 6 de noviembre del 2020, donde 
en los parágrafos 1 y 4 del artículo 4 establece:   
 

“(…)  
Parágrafo1: “En los municipios 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” 
(…)” 
“(…) 
Parágrafo 4: El o la joven que represente a las jóvenes víctimas debe cumplir con el 
requisito de edad establecido en la presente Ley, así como estar acreditado como 
víctima de conformidad con lo establecido en la Ley 1448 de 2011. Este 
representante será elegido únicamente por jóvenes víctimas. En todo caso, el 
proceso de su elección será autónomo. 
(…)” 



 

 

 
Nos permitimos fijar cronograma para la convocatoria, elecciones y demás temas 
concernientes a la elección de curules especiales de población víctima del conflicto armado, 
en el marco de la autonomía del precitado artículo 4, así: 
 
Difusión: La difusión se realizó de octubre 07 de 2021 al 21 de octubre de 2021. 
 
Periodo de inscripción de candidatos: El periodo de inscripción se realizará del 26 de 
octubre de 2021 al 30 de octubre de 2021. 
 
Publicación de resultados de las(os) jóvenes que cumplieron con los requisitos: (2 de 
noviembre de 2021). 
 
Reclamaciones: las reclamaciones se realizarán en un periodo de un día hábil después de 
la publicación de los resultados (3 de noviembre de 2021) 
 
Respuesta de reclamaciones: las reclamaciones interpuestas se responderán en un plazo 
máximo de 1 día hábil posterior a las reclamaciones interpuestas (4 de noviembre de 2021) 
 
Convocatoria De Asamblea De Jóvenes Víctimas Del Conflicto Armado: La asamblea será 
citada en un plazo no mayor a un (1) día hábil después del periodo de reclamaciones (5 de 
noviembre de 2021). 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

 
 
KELLY JOHANA LOPERA GÓMEZ 
Secretaria de Gobierno 
 

 

 NOMBRE  FIRMA  FECHA  

Proyectó  Melisa Ospina Taborda / Contratista.  26/10/2021 

Revisó  Kelly Johana Lopera Gómez / Sec. Gobierno  26/10/2021 

Aprobó Kelly Johana Lopera Gómez / Sec. Gobierno  26/10/2021 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a la norma y disposiciones legales vigentes 
y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 


