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 DEPENDENCIA PROCESO 

Secretaría de Cultura y Juventudes  
Reunión Comité de Garantías Electorales para el 

consejo de Juventudes 
 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
FECHA DE LA REUNIÓN:  24 de Mayo de 2021 

Comité de Garantías Electorales para el Consejo de 
Juventudes y socialización de la Resolución No 4369 
del 18 de Mayo de 2021. 

LUGAR:  Secretaría de Cultura y Juventudes 

HORA INICIO: 09:20 am 

 

HORA FINAL: 10:05 am  

NOTAS POR: Maribel Beltrán 

TIPO DE REUNION:  
                         VIRTUAL_______ PRESENCIAL___X____       

                                           

PROXIMA REUNION:             08 de junio de 2021   

 

1. ASISTENTES A LA REUNION 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Miguel Antonio Clavijo Flórez Secretario de Cultura y 
Juventudes 

Secretaría de Cultura y 
Juventudes 

Juan Manuel Forero Cano Coordinador de Políticas 
Públicas  

Secretaría General y de 
Gobierno 

Misael Eduardo Quintero 
Duarte 

Personero Personería Municipal de Cota 

Orlando Sánchez Álvarez Registrador Registraduría Municipal de 
Cota 

Liliana González Peña Promotora de Juventudes Secretaría de Cultura y 
Juventudes 

Leidy Dayana Castellanos  Asistente Personería Municipal de Cota 

Maribel Beltrán Contratista de Apoyo Secretaría General y de 
Gobierno 

Claudia Garay Delegada Despacho del Alcalde 

Jhon Romero Delegado Policía Nacional 

Edisson Hernández Delegado Policía Nacional 

  
2. AGENDA 

 
No.  TEMAS  

1 Socialización de la resolución No 4369 del 18 de mayo de 2021 

2 Socialización de actividades a realizar para el desarrollo de los procesos electorales del 
Consejo de Juventudes. 
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3.  DESARROLLO Y CONCLUSIONES  
 

DESARROLLO   (Resumen Ejecutivo) 

Siendo las 9:20 am del día Lunes 24 de Mayo de 2021 se da inicio al primer comité de Garantías Electorales para el 
Consejo de Juventudes con el fin de socializar la Resolución No 4369 del 18 de mayo de 2021, Inicia el Secretario de 
Cultura y Juventudes el Doctor Miguel Antonio Clavijo quien da a conocer las pautas y las rutas que se deben empezar a 
desarrollar para el cumplimiento del Cronograma Electoral el cual se debe empezar a implementar para las próximas 
elecciones que son en el mes de noviembre. 
 
El doctor Miguel Clavijo le manifiesta al doctor Orlando Sánchez Registrador Municipal la inquietud de que recursos se 
requerirían para el desarrollo exitoso de las elecciones del Consejo de Juventudes con el fin de gestionar esos recursos por 
medio del señor Juan Manuel Forero delegado de la Secretaría General y de Gobierno. 
 
El doctor Miguel Clavijo también le extiende la inquietud al señor Misael Eduardo Quintero Personero Municipal para 
corroborar desde la personería que se puede aportar para dichas elecciones. 
 
El señor Misael Eduardo Quintero indica que desde la personería está el compromiso de ser garantes de todo el proceso 
como tal. 
El doctor Miguel Clavijo manifiesta su inquietud en cuanto a la posibilidad de recibir apoyo por medio de la fundación 
que trabaja de manera articulada asesorando a la Personería Municipal. 
 
El señor Misael Eduardo Quintero Personero indica que se puede gestionar la programación de algunas capacitaciones 
relacionadas con derechos y veedurías y que se pueden hacer extensas a los jóvenes del municipio. 
 
Toma la palabra el señor Juan Manuel Forero quien inicia la socialización del cronograma propuesto en la Resolución No 
4369 y enfatiza la importancia de la colaboración por parte de la Registraduria para capacitar a los jóvenes de 14 a 28 años 
en el tema de la inscripción tanto para votar como para ser elegidos y se recomienda que estos espacios de formación se 
realicen en articulación con la Secretaría de Cultura y Juventudes para informar de manera detallada a los jóvenes del 
municipio todo lo relacionado con el proceso de elecciones. 
En cuanto a la participación de la personería cree pertinente generar espacios de formación tanto a testigos como a 
veedurías electorales en como participar en el proceso electoral. 
 
El señor Juan Manuel Forero reitera el total apoyo y compromiso desde la Secretaría General y de Gobierno en cuanto al 
desarrollo de estos espacios de formación. También aclara sobre el punto del rubro destinado para este año que, según 
datos entregados por la Secretaría de Planeación es de $ 60.000.000 Millones de Pesos. Sin embargo, aclara que la 
administración tiene el compromiso de apoyar en todo el tema de transporte de mesas, sillas, y personal destinado a 
participar en estos eventos. 
Aclara que también hay que tener en cuenta que dentro de este rubro se deben contemplar los gastos de los procesos 
electorales de cámara y senado del próximo año. 
 
Retoma la palabra el doctor Miguel Clavijo quien hace la solicitud a la Secretaría General y de Gobierno para que se 
emane un Decreto donde se reglamente el uso de la publicidad política. 
 
El señor Orlando Sánchez indica que ya se está trabajando en implementar la plataforma para la inscripción de cédulas e 
informa que por el momento él es el único encargado de recibir a las personas para el proceso de inscripción de cedulas. 
De la misma manera comparte con los presentes un Boletín el cual relaciona todos los protocolos de bioseguridad que se 
deben tener en cuenta debido a la emergencia sanitaria que atraviesa actualmente el país. 
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Igualmente informa que en los próximos días estará recibiendo una capacitación sobre todos los temas electorales por lo 
que sugiere que se desarrolle un próximo comité de Garantías con el fin de poder solventar la mayoría de inquietudes 
presentadas e indica que existe la posibilidad de que la Registraduria Nacional desarrolle procesos de capacitación y puede 
existir la viabilidad de que se establezca un acercamiento del Registrador con los candidatos para poder asesorar a los 
candidatos en temas electorales. 
 
El doctor Miguel Clavijo sugiere al doctor Orlando Sánchez que se pueda implementar un aplicativo el cual permita 
consultar si ya se tiene inscrita la cedula para poder controlar un poco más el tema de las inscripciones y que de esta 
manera se pueda también ejercer un control en cuanto a la trashumancia. 
 
El doctor Orlando Sánchez Registrador sugiere que para este proceso se apoye con alguna pieza publicitaria que permita 
que los jóvenes tengan conocimiento de los procesos electorales que se avecinan. 
 
El señor Juan Manuel Forero informa que se iniciará la elaboración de la pieza publicitaria con prensa y el doctor Miguel 
Clavijo informa que la Secretaría de Cultura también ya está trabajando sobre ese proceso por lo que acuerdan al terminar 
la reunión revisar las ideas de las piezas publicitarias y de esta manera realizar un trabajo articulado entre la Secretaría 
General y de Gobierno y la Secretaría de Cultura y Juventudes. 
 
Interviene la doctora Claudia Garay Delegada de Despacho quien informa que una vez elaborada la pieza publicitaria se 
empezará a distribuir por todas las redes sociales de la administración para poder realizar una divulgación de la 
convocatoria. 
 
El doctor Miguel Clavijo recomienda al señor Orlando Sánchez Registrador que se valide si los jóvenes candidatos 
tendrán algún tipo de apoyo económico al igual que en las campañas al Consejo Municipal. 
 
Interviene el señor Juan Manuel Forero recomienda tener en cuenta la Resolución 1885 que reglamenta el Consejo de 
Juventudes en la cual se puede validar un tope de gasto electoral que debe ser el mismo de un consejo regular. 
Indica también que en cuanto a la elaboración del nuevo Decreto se iniciará la revisión con el equipo jurídico de la 
Secretaría de Gobierno y posiblemente con apoyo de la Personería Municipal y propone que se establezca la reunión para 
el próximo 8 de junio de 2021. 
 
El señor Personero Misael Quintero sugiere que se valide si realmente los jóvenes van a recibir algún tipo de incentivo al 
participar y ser elegidos para el Consejo de Juventudes y por las funciones van a desarrollar, indica que la Personería 
realizará el acompañamiento necesario. 
 
El doctor Miguel Clavijo sugiere que se pueda implementar un elemento pedagógico que ayude a la juventud para poder 
entender un poco más sobre todo el proceso de elecciones del Consejo de Juventudes. 
 
El doctor Orlando Sánchez indica que él tiene un material pedagógico y que lo compartirá para ver de qué manera se 
pude implementar para los jóvenes. 
 
El señor Juan Manuel Forero indica que el también pude compartir otra pieza que tiene, elaborada para el Consejo de 
Juventudes por el Ministerio del Interior. 
 
El doctor Miguel Clavijo sugiere a Juan Manuel Forero que se cree un grupo de WhatsApp para que se pueda compartir 
toda información con los participantes del comité. 
 
El Señor Juan Manuel Forero indica que en cuanto al proceso del censo electoral es importante tener en cuenta que hay 
muchas personas de diferentes zonas de Bogotá y municipios aledaños, que vienen a tramitar su cedula por primera vez 
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argumentando que el servicio en el Municipio es más ágil. 
 
El doctor Orlando Sánchez indica que en el formato que se entrega al momento del trámite se estipula que “bajo la 
gravedad de juramento se certifica que la persona reside en el municipio de cota” por lo que se aclara que es un delito dar 
información errónea en dicho proceso. 
 
La doctora Claudia Garay delegada de Despacho pregunta si se realiza algún tipo de seguimiento a estos procesos para 
validar la permanencia de las personas que tramitan su documento por primera vez. 
 
El doctor Orlando Sánchez indica que él es el único que realiza el proceso de inscripción de cedula y cumple con la 
advertencia de los conflictos legales que puede incurrir en caso de declarar información falsa y reitera la petición que ha 
realizado en varias ocasiones para que se le asigne personal de apoyo a la Registraduria pero hasta el momento no se ha 
podido gestionar. 
 
El señor Juan Manuel Forero indica que ya se está llevando el proceso de contratación pero debe ser por medio de 
convenio y que ya se está trabajando en dicho proceso. 
 
La doctora Claudia Garay indica que ella personalmente realizará el seguimiento a este proceso. 
 
Se realiza un repaso a los compromisos del comité y se finaliza la sesión. 

CONCLUSIONES (Resumen Ejecutivo) 

Se logró el desarrollo del primer comité de Garantías Electorales para el Consejo de Juventudes del Municipio de 

Cota, donde se establecen pautas para poder dar cumplimiento al cronograma electoral de la Resolución 4369 de 

2021 la cual también se socializo en el comité, se programa nuevo comité para el día 08 de junio donde se dará 

revisión a algunas inquietudes y compromisos que surgieron. 
 

4. COMPROMISOS 

 

No
. 

TAREA RESPONSABLE 
FECHA DE 
ENTREGA 

SEGUIMIENTO 
COMPROMISO

S  

1 
Preparación de una pieza publicitaria para 
la promoción de las elecciones al consejo 
de juventudes  

Secretaría General y de 
Gobierno 

Secretaría de Cultura y 
Juventudes 

08 de junio de 2021 

 

2 
Proposición y revisión de un nuevo 
Decreto con el equipo jurídico de 

Gobierno 

Secretaría General y de 
Gobierno 

08 de junio de 2021 
 

3 
Crear grupo de Whats App con los 

participantes del comité de Garantías 
Electorales para el Consejo de Juventudes 

Secretaria General y de 
Gobierno 

Mes de mayo 
 

4 
Proyectar capacitaciones para los jóvenes 

candidatos al Consejo de Juventudes 

Articulación entre la Secretaria 
de Cultura y Juventudes, 

Personería y Registraduría. 
Mes de junio 

 

         
 

5. ANEXOS: Hace parte de los anexos el formato relacionado con la Lista de asistentes a la reunión 
entre otros relacionados con el desarrollo de la agenda. 
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6. EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN 

 

¿SE LOGRÓ EL 
OBJETIVO? 

OBSERVACIONES (SI APLICA) 

 
 
SÍ              NO 

 
 
 
 
 

* De requerir más campos en los temas, inclúyalos antes de imprimir este formato. 
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 ELABORO REVISO APROBO 
NOMBRE Edwin Mora García 

Ingrid González 
Mónica Beltrán Rincón 

 
Lucy Hernández de León Arq Viviana Guzmán Ramírez 

CARGO Equipo  MIPG Contratistas Líder MIPG  Contratista Secretaria de Planeación 

 

FIRMA 
 
 
 

  

 

 

7.      CONTROL DE CAMBIOS 
 

CODIGO VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO 
PRGM20-PRC01-0000-

FO01 
02 

23/03/2021 
Cambio de código y encabezado donde se relaciona el 
proceso que se deriva el acta 

FO-RE-DE-005 01 20/04/2020 Creación del formato acta de reunión 

    


