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Asesora de despacho

AUTORES

Centro de Estudios en Democracia  
y Asuntos Electorales – CEDAE

Oscar Iván Londoño Pardo

Julián Andrés Guativa Torres

Ana María Rodríguez Romero

Nicolás Sebastián Santamaría Uribe

Andrés Felipe Arias Moreno

Oficina de Comunicaciones y Prensa

Javier Felipe Sánchez Iregui

Mario Eduardo Sánchez Arévalo

Jaime Orlando Gaitán Rozo

Registraduría Delegada en lo 
Electoral

Ligia Libani Guerrero Gómez

Héctor Montero Álvarez

Oficina de Asuntos Internacionales

Johnnatan Trujillo Hernández

Diego Julián Cediel Nova

Dirección de arte 

Cristian Camilo Peña Diaz

Diagramación y asesoría editorial 

Camila Andrea Niño Ramos

Graficación de tablas y gráficos 

Frey Leandro Calderón Galindo

Juana María Bravo

Infografía 

Diego Alexander Torres Díaz

Juana María Bravo

Fotografías 

Christian Guillermo Sánchez Chamorro

Luis Carlos Arboleda Zárate

David Ricardo Manjarrés Sabogal

Fotografías 

Consejería Presidencial para la Juventud

PRIMERA EDICIÓN EN AGOSTO, 2022

© Copyright 2022 - Todos los derechos reservados Registraduría 
Nacional del Estado Civil. 

Av. Calle 26 n.º 51-50, CAN, Bogotá, Colombia. 

pbx +57 (601) 220 2880 Bogotá

Línea móvil: 305 7342003 y línea gratuita nacional: 018000 
931026 de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

www.registraduria.gov.co

ISBN

978-958-52908-8-4

Ebook en Colombia / Ebook in Colombia

Todos los derechos reservados. Bajo las condiciones establecidas

en las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin autorización

escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial

de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la

reprografía y el tratamiento informático.
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ALEXANDER VEGA ROCHA
Registrador Nacional del 
Estado Civil

Editorial

“La diferencia entre lo posible y lo imposible radica en la determinación de la persona”, 
esta frase, pronunciada por Tommy Lasorda, estrella estadounidense del básquetbol y 
hoy mánager de béisbol, traduce que las decisiones llevan a que seamos o no protago-
nistas de la historia.

Es una exhortación para no quedarnos de brazos cruzados, una invitación a que constru-
yamos el cambio que requiere nuestra sociedad. Encaja, de manera precisa, con lo que 
vivimos en Colombia el 5 de diciembre de 2021, cuando, de manera inédita, más de un 
millón doscientos mil jóvenes entre los 14 y los 28 años acudieron a las urnas, muchos 
por primera vez, para elegir los Consejos de Juventud. 

Ese día, Colombia escribió de manera extraordinaria y con letras de molde un nuevo 
capítulo en su ya larga historia democrática. No era el fin de una tarea titánica, sino el 
comienzo de una nueva era.

Las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud fueron un éxito, tanto 
los municipios más alejados de la patria como las urbes capitales eligieron a los jóvenes 
que, desde ese organismo consultivo, harán veeduría a los planes, programas y recursos 
que les darán una oportunidad de progreso en su territorio. Así, este ejercicio democráti-
co se convirtió también en el semillero de los nuevos líderes que reclama Colombia.

A través de la Ley 1622 de 2013, los CMLJ se establecieron al amparo del Estatuto de 
Ciudadanía Juvenil. Luego, fueron modificados por la Ley Estatutaria 1885 de 2018, la 
cual precisó que son mecanismos de participación, concertación, vigilancia y control de 
la gestión pública e interlocución de los jóvenes frente a la institucionalidad, local, depar-
tamental y nacional.

Esta herramienta democrática permaneció ignorada por años, hasta cuando el país vivió 
un estallido social. Miles de jóvenes de diversas regiones se lanzaron a las calles y, por 
medio de la protesta, reclamaron una oportunidad de cambio, exigieron ser tenidos en 
cuenta y ser artífices de sus propias decisiones. 

Los jóvenes y la opinión pública nacional reclamaban una salida urgente a la caótica 
situación. No era momento de quedarse con los brazos cruzados, había que ser protago-
nistas de la historia. Los muchachos reclamaban soluciones a la falta de oportunidades 
y, ante todo, dejar de ser ignorados.

Una determinación de voluntades permitió rescatar esa norma olvidada y activar este 
mecanismo valioso de la ciudadanía juvenil. Así, en un hecho sin precedentes, los comi-
cios fueron convocados y la Registraduría Nacional del Estado Civil se encargó de esta 
tarea en momentos de crisis nacional. Se convirtió en una carrera contra reloj, pero, so-
bre todo, en una misión contra el escepticismo de los jóvenes. 

Vino entonces la planeación para la ejecución y la difusión de los comicios, que exigió 
extensas correrías por vastas regiones del país, todo ello en plena pandemia, durante la 
cual la entidad celebró  33 elecciones atípicas y revocatorias de mandato bajo medidas 
de bioseguridad.

Hubo que recorrer más de quince mil kilómetros por más de 20 departamentos para 
hacer contacto con la Colombia diversa, casi olvidada, y en muchos casos incomunica-
da, donde la falta de oportunidades lleva a los jóvenes a activar el tesón para superar la 
adversidad, tal como lo demostraron los jóvenes raperos en San José del Guaviare y las 
niñas víctimas de la violencia integrantes de la batucada de Mocoa (Putumayo), quienes 
le arrancan una oportunidad a la vida a punta de tambores.

Esos muchachos entendieron la oportunidad histórica que ofrecían los Consejos Mu-
nicipales y Locales de Juventud para encaminar sus reclamos. Después de seis meses, 
activistas independientes, incluyendo los pertenecientes a la llamada “primera línea”, 
hombres y mujeres, de manera paritaria, integrantes de múltiples organizaciones, afros, 
indígenas, comunidades LGBTI y muchachos militantes de partidos políticos creyeron en 
la oportunidad. Se presentaron casi ocho mil listas y más de cuarenta y un mil candida-
tos, una proeza, si lo entendemos como un ejercicio inédito y a contratiempo.

Se implementó por primera vez, como parte de los avances tecnológicos de la Registra-
duría del siglo XXI la aplicación InfoCandidatos, una herramienta digital que les permitió 
hacer su campaña y expresar sus propuestas a bajo costo y con amplio cubrimiento. 
Dicha herramienta llegó para quedarse en nuestro ejercicio democrático.

Para ese histórico 5 de diciembre la Registraduría Nacional del Estado Civil dispuso más 
de seis mil puestos y casi veinte mil mesas de votación a lo largo y ancho del país. Cerca 
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de un millón trescientos mil jóvenes creyeron en el llamado, se acercaron a las urnas y 
eligieron a sus consejeros de juventud. Se brindaron todas las garantías, contando con la 
importante participación de las misiones de observación internacional.

Simultáneamente, fueron vinculados dos mil jóvenes a la Registraduría Nacional del Es-
tado Civil en todo el país, para que sirvieran de apoyo durante estas elecciones. Sin 
pretenderlo, esta decisión ha merecido reconocimientos a nivel nacional e internacional. 

Nosotros no les dimos la oportunidad a los jóvenes, fueron ellos los que nos dieron la 
oportunidad de cambiar las costumbres políticas. Entendimos a cabalidad que en demo-
cracia no se gasta, por el contrario, se invierte. Pasaron ocho años para hacer realidad el 
sueño de la ciudadanía juvenil, cumplirle al país y permitir que jóvenes entre los 14 y los 
28 años eligieran a sus representantes mediante el voto popular y con todas las garantías. 

Todo esto era un asunto de Estado. Los jóvenes que reclamaban en las calles creyeron 
en la institucionalidad. Pasaron de la calle a las urnas. Lo logramos porque hubo determi-
nación. ¡Lo hicimos posible!

 Abrimos una nueva dimensión en la participación democrática juvenil, el país se enrique-
ció, porque la riqueza de un país no está en el oro ni en el petróleo, está en su gente, en 
sus jóvenes. Fuimos ejemplo ante el hemisferio y el mundo de una democracia transpa-
rente y con garantías.

Hoy 12 874  jóvenes elegidos, incluyendo las curules especiales, han iniciado el camino 
para una nueva nación. 

ALEXANDER VEGA ROCHA
Registrador Nacional del Estado Civil
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Primera Primera 
ParteParte

Primera 
Parte

El papel de la Registraduría y del 
Registrador en las elecciones de los 
Consejos Municipales y Locales de 
Juventud 

LIGIA LIBANI GUERRERO 
GÓMEZ.
Registraduría Delegada en 
lo Electoral.

Las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, mejor conocidas por 
sus siglas CMLJ, fueron un hito no solo en la democracia colombiana, sino también para 
el proceso electoral, en tanto que, por primera vez, la Registraduría Nacional organizaba 
y dirigía, en una sola fecha y en todo el territorio nacional, unas elecciones con un nuevo 
censo de jóvenes electores entre los 14 a los 28 años, y un nuevo orden procedimental, 
conceptual, de relacionamiento y comunicación con otros actores institucionales y otro 
público receptor. Esto, en el marco de un fuerte compromiso institucional para que los 
jóvenes, entre otros aspectos, se inscribieran como candidatos y concurrieran a las urnas 
para elegir a sus representantes. De tal manera, resulta importante narrar los pormeno-
res de estos desafíos institucionales desde la perspectiva de la Organización Electoral.  

Durante el proceso de planificación de la elección, un primer punto a dilucidar fue la 
infraestructura electoral que debía ponerse a disposición de los jóvenes electores. Para 
ello, se debían decantar y priorizar unos criterios de selección, ya que la oferta en la 
elección ordinaria inmediatamente anterior era de 11 590 puestos de votación, para un 
censo de un poco más de 36 000 000 de ciudadanos, es decir, se debía pensar en una 
logística reducida para un censo de 12 282 273 jóvenes ciudadanos. 



Elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud 2021 2322

Plaza de Bolívar de Bogotá, 8:00 a. m. Histórica apertura de urnas para 
la elección de los CMLJ (5 de diciembre de 2021). “La riqueza de los 
países está en sus jóvenes, no en el oro ni en el petróleo”: registrador 
nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha. 

Desde la Registraduría se establecieron dos variables: los lugares en donde confluían 
la mayor cantidad de jóvenes y los territorios de difícil acceso para la población juvenil. 
Después del análisis, se determinó que se habilitarían 6017 puesto de votación, más 
aquellos, y esto también se debe contar como una novedad, que se instalaron en 41 
Centros de Atención del Sistema de Responsabilidad Penal, administrados por el Institu-
to Colombiano del Bienestar Familiar, lo anterior como resultado de diferentes mesas de 
trabajo con esta entidad para la inclusión de dichos jóvenes.

En total, se realizó un despliegue logístico en 19 991 mesas y 6058 puestos de vota-
ción, distribuidos en 1097 municipios y 33 localidades de los distritos de Bogotá, Barran-
quilla, Santa Marta, Cartagena y Buenaventura, es decir, la elección tuvo lugar en todo el 
territorio nacional. 

En cuanto al censo electoral, se debía tener en cuenta que, al crearse la ciudadanía juve-
nil, se debía incorporar a aquellos jóvenes que no se encontraban en el censo ordinario 
por ser menores de edad; luego a un censo existente se debía incorporar las tarjetas de 
identidad y contraseñas de primera vez. Se trataba entonces de un nuevo censo y un 
nuevo electorado al que se le debía, además, asignar un puesto de votación, con el si-
guiente desafío: los jóvenes mayores de 18 años debían ser reubicados en los puestos de 
votación seleccionados, pues podrían variar con respecto a los sitios en donde habitual-
mente tienen inscrita la cédula para las elec ciones ordinarias, y los jóvenes de 14 a 17 
años que, por no estar en el censo ordinario, debían asignarse automáticamente −selec-
cionado a partir del municipio en el que expidieron su tarjeta de identidad− a un puesto.

En ambos casos, era vital la campaña informativa sobre la asignación de los jóvenes a los 
puestos de votación, para que, si era el caso, tuvieran la posibilidad de cambiar su puesto 
a uno más cercano a su residencia, durante el periodo de inscripción de documentos de 
identificación.

Otro desafío para la Registraduría tuvo que ver con la inscripción de candidaturas, desde 
los requisitos legales y procedimentales hasta la inscripción en firme, fue un reto para 
todos los actores involucrados y para otras entidades que normalmente no hacen parte 
de la dinámica electoral, como la Cámara de Comercio y la Superintendencia de Nota-
riado y Registro. Gracias al trabajo conjunto con estas entidades del orden nacional, se 
logró dar a conocer las elecciones de los Consejos de Juventud y que establecieran un 
procedimiento  para que, por un lado, los menores de edad pudiesen hacer una declara-
ción juramentada para inscribirse como candidatos y, por otro, se lograra la unificación y 
estandarización de un documento de acreditación por parte de la Cámara de Comercio, 
que diera cuenta del tiempo y tipo de organización que avalaba la lista de jóvenes por el 
sector de procesos y prácticas organizativas.
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De igual modo, fue necesaria la articulación con la Consejería Presidencial para la Ju-
ventud y el Ministerio del Interior, con el propósito de acordar los lineamientos frente a 
algunos temas no reglamentados en las leyes estatutarias 1622 de 2013 y 1885 de 
2018. En las reuniones conjuntas, se definieron los alcances y procedimientos para la 
inscripción de los jóvenes avalados por el sector de procesos y prácticas organizativas 
(se incluyeron las organizaciones LGTBIQ+, organizaciones ambientales y las Juntas de 
Acción de Comunal) y los mecanismos para disolver los Consejos de Juventud, en virtud 
de lo dispuesto, pero no especificado, en el parágrafo 3º, artículo 4º de la Ley 1885 de 
2018, así como las fórmulas de asignación de curules, según si se trataba de un Consejo 
Ampliado par o impar. 

Así, la Registraduría, al ser la encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos 
legales y procedimentales en la inscripción de candidaturas, debía asumir la búsqueda 
del camino para que otras entidades se adhirieran al proceso y se garantizara el éxito del 
engranaje institucional para la divulgación de los procedimientos y, finalmente, la postu-
lación de los candidatos. 

En todo este andamiaje institucional es de mencionar el papel preponderante del Con-
sejo Nacional Electoral. No solo porque asumieron la batuta en materia de producción 
de conceptos sobre la novísima elección (por ejemplo, inscripción automática al censo 
electoral de los jóvenes entre 14 y 17 años; viabilidad de la inscripción de organizaciones 
sociales, como las arriba mencionadas; certificado electoral; calidades de los testigos 
electorales, entre otros), sino también porque les aclararon a los ciudadanos muchas de 
las dudas sobre la elección, desde su naturaleza como instancia de participación hasta el 
régimen de inhabilidades para elegirse como consejeros de juventud.

Ya con un panorama mucho más sólido, puestos identificados, censo electoral confor-
mado, candidatos inscritos, instituciones comprometidas, se avizoraba otro desafío: la 
divulgación y promoción de la elección que, como se mencionó al inicio de este texto, fue 
un compromiso que la entidad adquirió con el Gobierno nacional para promover la elec-
ción e incentivar la votación juvenil. Para ello, era importante trazar unas líneas del mapa 
político del país. Primero, Colombia estaba en medio de una pandemia mundial, lo cual 
implicaba el confinamiento y la dificultad de llegar a las instituciones educativas, realizar 
reuniones masivas, entregar volantes, entre otras formas de masificación de la elección; 
segundo, era una ley completamente desconocida para los colombianos, aun cuando se 
gestó desde la Constitución y se ha venido reglamentando desde el 1997, y, tercero, la 
escasez de recursos, en razón a la situación mundial generada por la pandemia. Una vez 
posicionados en ese contexto, se plantearon las siguientes estrategias de divulgación. 

Además del uso de medios tradicionales, se debía fortalecer la comunicación digital para 
poder llegar a la mayor cantidad de jóvenes electores. En la página web de la entidad, 
se dispuso un espacio exclusivo para la carga de toda la información competente a la 

elección, para que todos los actores pudiesen acceder a ella. Las redes sociales oficia-
les de la RNEC –Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn, Facebook y YouTube– se mantu-
vieron activas y transmitieron los hitos del calendario electoral. A su vez se convocó a 
influenciadores; se generaron las piezas gráficas necesarias para informar a los jóvenes; 
se crearon espacios de diálogo, y se lideraron transmisiones en vivo de foros y eventos 
promocionales de la elección, con lo que se logró un alcance de más de 12 000 000 de 
personas y más de 2 700 000 interacciones en tan solo 3 meses. 

Igualmente, se articuló la información a través de Comités Organizadores de la Elección 
para la difusión de los puestos de votación habilitados y se activaron planes más cerca-
nos a las comunidades, que implicaron la creación de comerciales para canales públicos 
y privados de televisión y para medios locales, como emisoras de radio; la publicación de 
carteles en las sedes de las alcaldías y registradurías; reuniones de articulación con las 
instituciones educativas, y perifoneo.

En conjunción con los objetivos estratégicos establecidos por el registrador nacional del 
Estado Civil y atendiendo el contexto de los jóvenes y la emergencia sanitaria, la entidad, 
como complemento a todas estas estrategias de divulgación, puso a disposición de todos 
los jóvenes la aplicación InfoCandidatos, de descarga gratuita, para la interacción directa 
entre los candidatos y ciudadanos, esto permitió que se dieran a conocer los planes de 
trabajo de las listas, con el fin de que se tomarán decisiones con la mayor información 
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posible. Para esta elección, esta app registró más de 128 000 descargas en las diferentes 
tiendas para IOS y Android.

Por otro lado, la Registraduría organizó, en coordinación con la Consejería Presidencial 
para la Juventud y el Consejo Nacional Electoral, un diplomado, con el propósito de forta-
lecer y edificar a líderes juveniles y, así mismo, forjar una concepción clara de la elección. 
Fue por ello que se puso en marcha la Escuela de Nuevos Liderazgos en Cultura Demo-
crática. Igualmente, con la articulación de la entidad y la cooperación internacional, se 
logró implementar una estrategia que vinculaba la elección de los Consejos de Juventud 
con los procesos educativos y, a la par, el incentivo a los docentes para divulgar la impor-
tancia del debate electoral en ciernes a través de la Escuela Gestores de la Democracia. 

Otro gran proceso que lideró la entidad fue la conformación de los jurados de votación 
o miembros de mesa que atenderían la elección. Por primera vez, la selección incluyó 
ciudadanos entre los 14 y los 60 años, lo cual implicó el diseño de una metodología de 
capacitación suficientemente efectiva para captar la atención y transmitir el mensaje a 
un público nuevo. De ahí que se diseñara una estrategia de capacitación presencial cien-
to por ciento didáctica, en la que los jurados podían identificar los formularios electorales 
y simular sus funciones del día de la elección. Como complemento, se elaboró un curso 
virtual con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en el que 1502 jurados de vota-
ción reforzaron los conceptos y documentos electorales a través de juegos interactivos, 
requisito para la culminación del curso. 

Finalmente, llegó el 5 de diciembre y la Registraduría dispuso de todo su equipo de tra-
bajo a nivel nacional y de más de 123 000 jurados de votación para atender los puestos 
de votación y recibir a los jóvenes electores desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. 

Al finalizar los escrutinios, y después de un arduo trabajo de todos los actores del pro-
ceso electoral, la elección tuvo un total de 1 228 617 votantes, que por voto popular 
eligieron a 10 963 consejeros entre 41 825 candidatos y 7824 listas inscritas, logrando 
así que todos los municipios y localidades del país cuenten con sus primeros consejeros 
de juventud.

Esta fue una apuesta institucional satisfactoria liderada por la Registraduría Nacional 
del Estado Civil llena de desafíos, pero, sobre todo, de aprendizajes en la construcción 
de un debate electoral nuevo, desconocido y con múltiples actores, antes ajenos a los 
procesos electorales.
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Listas
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políticos
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de candidatos

12 282 273

Mujeres
6 141 132

50 %

Hombres
6 141 141

50 %

Censo
electoral
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Nos acercamos a los territorios de la 
Colombia joven: La nueva democracia 
juvenil estaba en marcha

YESENIA TRUJILLO 
RAMÍREZ
Asesora Despacho 
Registrador Nacional 

Así como se ha descrito en este libro, es cierto que la elección de los Consejos Municipa-
les y Locales de Juventud trajo consigo muchos cuestionamientos sobre cómo invitar a 
los jóvenes entre los 14 y 28 años a las urnas.

En tiempo récord se programó la visita a las distintas regiones colombianas, en las que 
se buscó acercar la institución a los corazones jóvenes, ávidos de una verdadera trans-
formación.

Para la realización de cada uno de los eventos, se desarrolló un esquema que, en primera 
medida, rompió con todos los protocolos usuales de las autoridades. El objetivo principal 
era estar cerca a la juventud colombiana, hablarle en su lenguaje y permitirle conocer de 
primera mano a sus instituciones.

En cada lugar en el que hicimos presencia dejamos brillar las expresiones artísticas y 
culturales características de la región. Conocimos talentos colombianos, que no solo 
expresaron lo que les hacía falta, sino que, además, vimos bailar, cantar, pintar, declamar, 
entre otras, mientras hacían sentir sus necesidades al son de tambores y lírica.

 El primer encuentro tuvo lugar el 24 de julio de 2021 en la ciudad de Barranquilla, al 
cual asistieron alrededor de 300 jóvenes. Al cierre de las giras, el 15 de septiembre, en 
la Plaza de la Paz, en la Gobernación de Cundinamarca, 1300 jóvenes acompañaron la 
etapa final de la promoción y divulgación de la elección.

Había color, ya se sentía que todos hacíamos parte de una fiesta, una fiesta democrática 
que se hizo realidad el 5 de diciembre de 2021.

Giras para la promoción y 
divulgación de las Elecciones CMLJ

Barranquilla

Tumaco

Ipiales

Pasto

Soacha

Yopal

Pto. Carreño

Pto Inírida

Mitú

San José 
del Guaviare

Villavicencio

Florencia

Mocoa

Pto. Asís

Pitalito

Neiva

Tunja

Montería

Sincelejo

San Pedro de
los Milagros

Eje Cafetero
C/marca
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Diciembre 5-2021, Por primera vez en Colombia jóvenes entre 
los 14 y 18 años acudieron a las urnas y votaron para elegir a sus 
representantes.

La Misión de Observación Electoral 
Internacional y los Consejos 
Municipales y Locales de Juventud 

JOHNNATAN TRUJILLO
Coordinador de la Oficina de 
Asuntos Internacionales.

Estoy gratamente impresionado, esto más que una misión, es un acompañamiento 
de una gran fiesta cívica. Una nueva forma para que los jóvenes se expresen y 

hagan llegar sus inquietudes y grandes anhelos a las autoridades de sus países, esta 
iniciativa sirve para ser replicada.

Jaime José Bestard Duschek

Jefe de la Misión de UNIORE para las elecciones de los Consejos Municipales y 
Locales de Juventud, 2021 y Presidente Tribunal Superior de Justicia  Electoral 

de la República de Paraguay

Al advertir el tono del epígrafe, se dimensiona el alcance de las elecciones de los Conse-
jos de Juventud de 2021 en Colombia para la comunidad internacional. La experiencia 
democrática en la que colombianos entre los 14 y los 28 años eligen a los jóvenes para 
influir en las decisiones del Estado representa un modelo y parámetro de inclusión en el 
sistema político para actores que reclaman un lugar protagónico en las decisiones de la 
esfera pública.

Con la observación internacional al servicio de la elección de los consejeros juveniles se 
fortalecen las herramientas de cooperación internacional y, de paso, la Organización 
Electoral puede contar con insumos para la mejoría de sus procesos. 
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El registrador nacional del Estado Civil de Colombia, Alexander Vega Rocha, para las 
elecciones de los Consejos de Juventud, solicitó observadores internacionales, con lo 
anterior, se le dio así a este proceso electoral la misma relevancia que tiene otra elección 
de carácter general. 

Organizaciones como el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH - Capel), la Fun-
dación Internacional para Sistemas Electorales (Ifes, por sus siglas en inglés), la Unión 
Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la Asamblea Nacional de Consejos 
Regionales y Juventudes de Perú y el Organismo Internacional de Juventud para Ibe-
roamérica (OIJI) compusieron la Misión de Observación Internacional.

Sesenta observadores internacionales procedentes de dieciséis países, entre los que se 
encuentran Argentina, Estados Unidos, Paraguay, Uruguay y Ecuador, nutrieron de legiti-
midad y confianza unas elecciones históricas para el Estado colombiano. El veredicto de 
la observación es contundente: el mecanismo de participación y representación electoral 
liderado y protagonizado por los jóvenes debe ser un modelo que se replique a lo largo 
y ancho del hemisferio. Ello con el ánimo de dar voz y voto a un sector poblacional que 
desde el 2019 viene exigiendo mayores escenarios de atención a sus demandas, por 
medio de movilizaciones políticas y manifestaciones de inconformidad.

En medio de ese ambiente convulso, los líderes juveniles internacionales aplaudieron la 
experiencia colombiana de atender las demandas juveniles como formas de fortaleci-
miento democrático. Al respecto, Max Trejo Cervantes, secretario general del Orga-
nismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJI) señaló: “Hoy Colombia es un 
ejemplo para el mundo en cómo consolidar todo ese proceso, a sentar bases, a que no 
solo sucedan esos actos, sino de adelantarse a esos acontecimientos con acciones sóli-
das, contando con los jóvenes para contar con políticas públicas de juventud, desde los 
jóvenes, para los jóvenes y con los jóvenes”.

En ese mismo sentido, Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA), celebró que Colombia fuese un referente para la democracia 
juvenil. Durante los actos protocolarios de inicio de la jornada electoral juvenil, Almagro 
enfatizó que, así como se acompañan las gestas electorales, se aprenden innovadoras e 
incluyentes formas de representación electoral y democrática, en especial, “de la posi-
bilidad de implementar junto a ellos programas y proyectos conjuntos, apoyarlos en su 
gestión y tener, además, una permeabilidad con la agenda de la juventud. Eso nos enri-
quece a nosotros como organización en cada uno de los pilares: democracia, derechos 
humanos, desarrollo y seguridad”.

Para la misión internacional, los Consejos de Juventud deben ser un referente democrá-
tico para una región que, de acuerdo con el Latinobarómetro de 2022 del Latin Ameri-
can Public Opinion Project (Lapop), uno de cada cuatro ciudadanos descree del modelo 

democrático como forma de organización del poder, como estructura de la toma de de-
cisiones y como criterio legitimador de las instituciones. Asimismo, incluir a los jóvenes 
en los destinos de los actos políticos que más les incumben es una alternativa efectiva 
para disminuir los niveles de polarización y de inconformidad que se vienen gestando en 
la región.

Colombia, al ser innovador y pionero en elecciones juveniles, puede acompañar y aseso-
rar a los países que a bien consideren incluir las voces juveniles en las dinámicas políticas 
locales de sus naciones. El camino para dicha cooperación ya está abierto. Gracias a las 
plataformas de acompañamiento internacional, se pueden soportar las dinámicas de 
corresponsabilidad para las futuras elecciones de los jóvenes del hemisferio americano.

Todo ejercicio político electoral tiene aprendizajes y desafíos, la elección de los jóvenes 
en los Consejos de Juventud no es la excepción. De acuerdo con los documentos de 
la Misión de Observación Internacional, es de destacar que el Estado colombiano les 
atribuya una relevancia definitiva a estas elecciones. En este sentido, la Misión señaló la 
necesidad de ampliar los mecanismos de pedagogía e información para reducir las cifras 
de abstención. 

La elección de los jóvenes en medio de una recesión económica, de un escenario de des-
ilusión y polarización se constituyó en un referente internacional y en la herramienta de 
cooperación adecuada para la réplica hemisférica, al mismo tiempo que contribuyó a la 
salud de la institucionalidad y de la Organización Electoral, fortaleciendo su compromiso 
con la democracia. 
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Desde hace muchos años acompañamos a Colombia en sus procesos de avance y pro-
moción de la participación política. Precisamente, desde el año 2016, como secreta-
rio general del Organismo Internacional de Juventud (OIJ), con el ánimo de impulsar la 
Agenda 2030, Colombia se convirtió en un referente en la integración de espacios de 
participación juvenil para alcanzar metas sociales, educativas, medioambientales y de 
salud, enmarcadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

De hecho, tras un proceso colaborativo, que contó con la participación de más de 20 
000 jóvenes, y la aprobación de las jefas y los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en 
la Cumbre Iberoamericana de Cartagena, en Colombia, aprobamos el Pacto Iberoameri-
cano de Juventud.

Desde entonces, constituye el referente histórico de acompañamiento a Colombia para 
la promoción de derechos de las y los jóvenes. Por ello, Colombia hoy es un referente 
para los organismos internacionales y para muchos de los actores que promovemos la 
inclusión de los jóvenes en los escenarios de participación política.

Así, el pasado 5 de diciembre de 2022, Colombia, tras la participación masiva de sus 
jóvenes y la colaboración armónica e impecable del Ejecutivo, en cabeza del presiden-
te de la república, Iván Duque Márquez; de la Organización Electoral, bajo el liderazgo 
del doctor Alexander Vega Rocha, registrador nacional del Estado Civil, y de la doctora 
Doris Ruth Méndez Cubillos, presidenta del Consejo Nacional Electoral, se surtió por 
primera vez la materialización del Estatuto Juvenil, único en su género en Iberoamérica. 

La elección CMLJ se convirtió en un 
ejemplo de innovación democrática 
para los jóvenes en el mundo

MAX TREJO
Secretario General
Organismo Internacional de 
Juventud para Iberoamérica 
(OIJ)

En consecuencia, Colombia se convirtió en un ejemplo gracias a las personas antes se-
ñaladas, quienes no pensaron en las futuras elecciones, sino en las futuras generaciones. 
Un asunto de carácter juvenil que no solo buscaba un proceso de reconciliación y de 
construcción, sino cimentar las bases sólidas de la inclusión diversa y plural, que es lo que 
observamos con la votación de más de un millón doscientos mil jóvenes colombianos.

Fuimos testigos de cómo la formalidad de un proceso democrático disminuyó las ten-
siones sociales en las voces juveniles que imploraban un escenario de escucha desde la 
institucionalidad. Un proceso que el OIJ viene referenciando en su PLAN 3.0 y que nos 
enseña que los jóvenes son protagonistas de cambios y transformaciones y que están 
en la disposición de construir políticas públicas de juventud, desde los jóvenes, para los 
jóvenes y con los jóvenes.

Desde el Organismo Internacional de Juventud (OIJ), manifestamos nuestro beneplácito 
y nuestro acuerdo por este proceso -como lo muestra la imagen de este artículo-. El día 
de la elección de los consejeros hicimos este reconocimiento al presidente de Colombia, 
Iván Duque Márquez, y al conjunto de su Gobierno, entre ellos al ministro del Interior, así 
como a otras personalidades que hicieron realidad esta iniciativa, como Alexander Vega 
Rocha, registrador nacional del Estado Civil; Doris Ruth Méndez Cubillos, presidenta del 
Consejo Nacional Electoral; Juan Sebastián Arango, consejero presidencial para la juven-
tud; María Alejandra Salazar Rojas, asesora de la Organización Electoral y, de manera 
especial, a las personas jóvenes, quienes llevaron a cabo este proceso histórico para las 
juventudes de Colombia y de toda Iberoamérica.

Bogotá. Diciembre 5-2021. La Misión de Observación Internacional para los CMJ en la Casa de Nariño. 
“Estos comicios son un ejemplo de innovación democrática para el mundo”,  Max Trejos, secretario gene-
ral Organización Iberoamericana de la Juventud.



Elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud 2021 3938

Del estallido social a la elección de las 
Juventudes, de las calles a las urnas

OSCAR IVÁN  
LONDOÑO PARDO.
Investigador del Centro de 
Estudios en Democracia y 
Asuntos Electorales - CEDAE.

Una de las peticiones iniciales de los jóvenes en los primeros diálogos con el gobierno, 
en el marco de las movilizaciones sociales del 2020, consistió en que se concretara la 
realización efectiva de las Elecciones de Consejos Locales y Municipales de Juventud.  

Durante los últimos años, la sociedad colombiana ha enfrentado múltiples desafíos por 
la crisis que generó la pandemia. Las certidumbres sobre el empleo, la salud y la vida 
se diluyeron. A este escenario se sumó la emergencia de proyectos autoritarios a nivel 
internacional que reclamaban la suspensión de las instituciones democráticas, la restric-
ción de las libertades y la reducción de los derechos sociales gestados durante décadas. 
La democracia, como forma de organización para resolver los problemas comunes y 
dirimir las diferencias, se ha visto amenazada en este nuevo contexto, siendo necesario 
un cambio de rumbo para preservarla y fortalecerla.  

Ante la crisis, distintos sectores de la sociedad expresaron su indignación e inconformi-
dad de forma reiterada, en algunas ocasiones de manera violenta. La acumulación de 
años de indiferencia frente a las demandas ciudadanas, junto a las dificultades económi-
cas que generó la pandemia, produjo un estallido social que tuvo su mayor expresión en 
2021. Las juventudes fueron uno de los principales actores de las movilizaciones socia-
les, reclamaron mayor atención por parte del Estado para ampliar sus oportunidades de 
empleo, educación, salud y vivienda, así como la preservación de su vida y garantías para 
su participación en política. A contracorriente de las teorías y voces que han señalado a 
las juventudes como un sector indiferente a los problemas sociales, estas se tomaron las 
calles para obtener un presente y un futuro digno. 

El distanciamiento de la ciudadanía, en particular de las juventudes frente a las insti-
tuciones del Estado social de derecho, surgido de la Constitución de 1991, requería 
escuchar sus voces y tramitar sus reclamaciones legítimas. En este sentido, la Registra-
duría Nacional del Estado Civil y el Gobierno nacional decidieron sumar esfuerzos para 
convocar las primeras elecciones reglamentadas y de carácter nacional de los Consejos 
Municipales y Locales de Juventud. Vale la pena recordar que la figura de los Consejos de 
Juventud corresponde a una exigencia de largo aliento por parte de las organizaciones y 
movimientos juveniles, una deuda saldada más de 20 años después de su aparición en 
el debate público. Este mecanismo de participación política constituye una escuela para 
las nuevas generaciones, para que conozcan el funcionamiento del Estado, adquieran 
experiencia en los procesos de representación y elección popular y puedan incidir en las 
políticas públicas para la resolución de sus principales problemas. 

Bogotá, Mayo 8-2021. Primeros acercamientos entre el gobierno nacional 
y los jóvenes manifestantes. Ese día se abrieron las puertas al consenso, la 
primera petición de los jóvenes fue la realización de las elecciones de los 
Consejos Municipales y Locales de Juventud que fue avalada por el Gobierno. 
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Bogotá, Mayo 8-2021. Luego de un franco diálogo con 40 
jóvenes, florece la semilla de un pacto nacional por los dere-
chos de los muchachos.

En consonancia con las exigencias de las distintas expresiones juveniles y atendiendo el 
momento de crisis social que atravesaba el país, se modificó y concertó la fecha de las 
elecciones de los Consejos de Juventud, lo que hizo del 5 de diciembre del 2021 una 
fecha histórica. Las diferentes expresiones políticas de las juventudes dieron un salto 
de la indignación a la propuesta. Jóvenes independientes de distintas organizaciones y 
partidos políticos pusieron manos a la obra para conformar listas paritarias, elaboraron 
propuestas que coincidieran con los anhelos de las juventudes presentes en sus territo-
rios, dieron a conocer nuevos liderazgos y sensibilizaron a la sociedad sobre la importan-
cia de participar y ejercer el derecho al voto. Más de cuarenta mil jóvenes, agrupados 
en cerca de ocho mil listas en todo el país, se tomaron las calles, esta vez para asumir el 
papel protagónico. Jóvenes que conformaron las primeras líneas en las manifestaciones 
respondieron al llamado y participaron en este proceso electoral, obteniendo una amplia 
votación en diferentes municipios y localidades del país. Por su parte, jóvenes pertene-
cientes a juntas de acción comunal, a movimientos y a partidos políticos participaron 
para dar un paso hacia la renovación generacional de la política. Estado y sociedad civil 
cerraron así el paso a la violencia, avanzaron en la materialización de la paz y abrieron las 
puertas de la participación. 

Otro aspecto que le dio una connotación histórica a estas elecciones corresponde a la 
amplia participación de las mujeres jóvenes. Por primera vez en un proceso electoral en 
Colombia, en consonancia con las demandas de este sector de la población por ampliar 
sus derechos de participación y representación política, las listas fueron conformadas de 
manera paritaria, lo que se vio reflejado en la conformación de los Consejos Municipales 
y Locales de Juventud: de los 10 963 consejeros electos, 5383 fueron mujeres, lo que 
representa el 49,1 % de la cifra total. 

Las sociedades democráticas se caracterizan, entre otros aspectos, por dar respuesta a 
la espiral de exigencias para garantizar la libertad, la igualdad y la solidaridad, tres prin-
cipios constitutivos del proyecto republicano de nación. En este sentido, la Organización 
Electoral, en el marco de sus funciones, dirigió todos sus esfuerzos para garantizar la 
mayor participación posible de las diferentes expresiones del mundo juvenil en la elec-
ción de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, resaltando las campañas peda-
gógicas para la inscripción de listas y la participación mediante el voto de las juventudes 
LGTBI, indígenas, afro, palenqueras, raizales, con capacidades diferenciadas, campesinas 
y víctimas del conflicto.

Las elecciones, como expresión de la voluntad popular para la conformación de las insti-
tuciones del poder público y de los mecanismos de participación ciudadana, no pueden 
entenderse como un costo innecesario. En situaciones de crisis, la participación posibilita 
la conformación de nuevas mayorías en sintonía con los cambios en la opinión y la cultura 
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de las sociedades. La participación mediante el voto da lugar a la reconciliación y al diálo-
go como antídotos frente a la violencia.

Pese a las dificultades propias de la crisis sanitaria y ante el desconocimiento sobre la 
naturaleza de este mecanismo de participación, por ser la primera elección formal de 
carácter nacional de este tipo, más de un millón de jóvenes acudieron a las urnas y ma-
nifestaron su compromiso cívico, una cifra considerable que debe ser ampliada en las 
próximas elecciones de este tipo, por lo que es necesario la articulación entre los medios 
de comunicación, los partidos, las instituciones educativas, las entidades del Estado y la 
sociedad civil para impulsar la participación juvenil. Cada votante, cada candidato, cada 
consejero electo hacen parte de un nuevo ciclo en la historia de Colombia.

Escribir sobre la más grande movilización juvenil que ha tenido Colombia en los últimos 
tiempos, que es la de la elección de los Consejos Municipales y Locales de Juventud 
(CMLJ), es un gran motivo para mí. Cuando nos propusimos, por recomendación del pre-
sidente de los colombianos, Iván Duque Márquez, y la primera dama, María Juliana Ruiz, 
hacer los comicios de los CMLJ, teníamos claro que el desafío era enorme, parecía utópi-
co, porque sabíamos lo que era volcar a la institucionalidad para este fin y que apuntaran 
todos para el mismo lado.

El Gobierno del presidente Iván 
Duque les dio una voz potente a los 
jóvenes a través de la democracia

JUAN SEBASTIÁN 
ARANGO.
Consejero Presidencial para 
la juventud. 

Éramos conscientes de los ires y venires normativos, de los impedimentos de varias ín-
doles, de la falta de voluntad política desde finales del siglo pasado, cuando se dieron 
los primeros pasos para darle forma a este proceso, el reto era enorme. Aun así, dijimos: 
“Vamos para adelante, los jóvenes necesitan participación política”, pues creímos que 
era posible darle un giro de 180 grados a este desafío, para que, por fin, lográramos lo 
que muchos desestimaban y veían lejano. 

La Ley 375 de 1997, primera Ley de la Juventud, fue el paso inicial; no obstante, se que-
daba corta en el propósito. Catorce años después, en 2011, la radiografía daba cuenta 
de poco menos de 400 Consejos Municipales de Juventud en toda Colombia, un número 
débil para lo que se quería, que todos, absolutamente todos, los municipios del país tu-
vieran conformado, mediante votación popular, su Consejo Municipal de Juventud. 

En el año 2013, con la promulgación de la Ley Estatutaria 1622 (Estatuto de ciudadanía 
juvenil), el panorama comenzaba a despejarse: en los órdenes municipales y distrital, 
los CMLJ podrían ser elegidos en una jornada única y por votación popular. A escala 
departamental y nacional, su conformación se daría con la designación de delegados 
de los consejos del nivel territorial inferior. Cinco años después, la Ley Estatutaria 1885 
de 2018 modificó la Estatutaria 1622, un logro importante, ya que dispuso realizar los 
comicios juveniles, estaba más moldeada, es decir, daba más herramientas.  Y un año 
después, a finales del 2019, el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, 
empeñó su palabra en sacar adelante las elecciones de los CMLJ. 
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Cuando todo se configuró, luego del periodo crítico originado por la pandemia, supi-
mos que, como Gobierno nacional, en una suma de esfuerzos impulsada por la primera 
dama, María Juliana Ruiz, podíamos facilitarles una participación real a los jóvenes. De 
tal manera, el 5 de diciembre de 2021, más de 41 000 candidatos entre los 14 y 28 
años (por procesos y prácticas organizativas, por partidos y movimientos políticos y por 
listas independientes) aspiraron a formar parte de los Consejos Municipales y Locales de 
Juventud de sus municipios y ciudades. Este fue un hecho histórico no solo en Colombia, 
sino en toda la región continental (América y el Caribe), pues ningún país de esta latitud 
había realizado unas elecciones de esta naturaleza, en la que los jóvenes y la democracia 
son, en esencia, los verdaderos protagonistas. 

Estas elecciones se constituyeron, lo dije unas líneas arriba, en la más grande movili-
zación juvenil de la historia reciente en Colombia. 266 857 jóvenes votaron ese 5 de 
diciembre y eligieron a cerca de 11 000 consejeros de juventud. 

Una muestra de que estos comicios tuvieron éxito fue la validación internacional. El se-
cretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dos 
meses después de la jornada democrática, a la que justamente asistió con su Misión 
de Observación Electoral, aseguró que hay una nueva dimensión de la democracia en el 
hemisferio, porque es ahora la juventud la que asume las responsabilidades a partir de la 
acción política, de la gestión pública. Aclaró también que son las propias instituciones las 
que se fortalecen con la agenda de la juventud.  

El secretario Luis Almagro destacó que el proceso adelantado en Colombia enriquece 
a la OEA como organización en cuatro pilares: la democracia, los derechos humanos, el 
desarrollo y la seguridad.

Es satisfactorio contar con un respaldo internacional de tal magnitud, una muestra clara 
de que los esfuerzos realizados por el Gobierno del presidente Iván Duque no han sido 
en vano. Es más, conociendo la postura de la OEA, solicitamos como Gobierno nacional 
compartir nuestra experiencia con los países miembros, realizar cooperación a través de 
la Escuela de Gobierno de la propia OEA para los consejeros de juventud y hacerle segui-
miento por medio de la Dirección Electoral, entre otros compromisos.

Nuestras acciones para fortalecer la agenda por la juventud son, en sí, fortalecer la Carta 
Democrática Interamericana y consolidar los nuevos liderazgos que fueron elegidos en la 
jornada de los Consejos Municipales y Locales de Juventud.

Hoy todos los municipios de Colombia tienen Consejos de Juventud, que se constituyen 
en mecanismos necesarios de participación, de vigilancia y control de la gestión pública, 
de interlocución ante la institucionalidad. Un punto clave es concertar las agendas juve-
niles para que sus proyectos de vida sean incluidos y llevados a feliz término, que no sean 
un saludo a la bandera.

Segunda y tercera mesas, celebradas el 
19 de febrero y el 4 de marzo de 2020.

Ahora bien, unos meses después del hecho histórico, puedo decir con alegría y tranqui-
lidad, ¡lo logramos! Nos unimos y sacamos adelante lo que tanto demoró. Tuvimos la 
paciencia del artesano para darle participación a la juventud colombiana. 

Sus voces, en adelante, deben ser escuchadas desde sus liderazgos. Esto es lo que que-
remos como Gobierno, que las administraciones municipales no pasen por alto sus pe-
ticiones, que se sometan a la veeduría y control. Este hecho ya es una realidad, y desde 
la Consejería Presidencial para la Juventud estamos acompañando a los jóvenes conse-
jeros municipales. Les damos asesoría, los asistimos en la formulación de proyectos, los 
orientamos permanentemente de manera virtual, también de forma presencial, ahora 
que la pandemia ha perdido fuerza, gracias al Plan Nacional de Vacunación. 

Creamos la Escuela de Gobierno y Formación en Política y Democracia (ESPOD), lo hi-
cimos en conjunto con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), para que 
gratuitamente refuercen sus conocimientos en régimen municipal, costos y finanzas pú-
blicas, economía naranja, funcionamiento del Estado, evaluación de proyectos, presu-
puesto público, reglamentación de corporaciones, contratación estatal, entre otros im-
portantes temas. Fortalecer sus competencias, en definitiva, los empodera en sus roles 
como políticos juveniles.
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Debemos, y es algo en lo que he insistido, permitirles encontrarse en las diferencias en 
los debates que den en sus entes territoriales, para que el disenso nunca más sea una 
brecha que nos divida como sociedad, todo lo contrario, para que sea un puente que 
permita construir una conversación, una conversación que lleve a consensos, de eso se 
trata, de que los consejeros de juventud propongan lo que a bien tengan con su agenda 
juvenil.

Tenemos muchos retos y, al mismo tiempo, una firme convicción con los jóvenes que 
fueron elegidos, para que ejerzan su derecho a ser escuchados, pero que ejerzan tam-
bién el deber de tener conversaciones con altura, con propuestas sólidas, con ingenio. 
Necesitamos profundizar el cambio del país desde la creatividad, con decisión y argu-
mentos de peso. 

Estamos muy orgullosos de los jóvenes porque escogieron el camino más difícil: el de la 
participación, el de construir un país a partir de la variedad de opiniones. 

Los jóvenes eligieron la democracia sobre la violencia, y es la democracia la que permite 
generar verdaderos cambios. 

El Pacto Colombia con las Juventudes

El Gobierno nacional, a finales del 2019, diseñó y desarrolló una estrategia que deno-
minó Conversación Nacional, cuya finalidad es la de dar respuesta oportuna y precisa a 
una serie de manifestaciones y marchas que se iniciaron en el país el 21 de noviembre 
de ese mismo año. 

Esta estrategia se implementó como un espacio de diálogo y trámite, en el marco de la 
democracia y la institucionalidad, para atender iniciativas y propuestas de la ciudadanía, 
articulando los grandes propósitos nacionales, recuperando la confianza y dirimiendo 
nuestras diferencias como sociedad, en busca de un mejor país y la construcción de una 
hoja de ruta que contribuyera a cerrar brechas sociales. En esa misma época, le fue anun-
ciado al país la elección de los Consejos Municipales y Locales de Juventud. Necesitába-
mos, y seguimos necesitando, esa voz potente de los jóvenes desde la institucionalidad. 

En virtud de que un gran porcentaje de los participantes de dichas marchas eran perso-
nas jóvenes, el Gobierno del presidente Iván Duque consideró pertinente la creación de 
una mesa exclusiva para este grupo etario, liderada por la Consejería Presidencial para 
la Juventud, la cual tuvo tres sesiones de diálogo y concertación: el 13 de enero, el 19 
de febrero y el 4 de marzo de 2020. En promedio, 270 jóvenes participaron por sesión, 
siendo la voz de  personas de su misma edad de más de 20 departamentos, lo que les 
permitió representar tendencias políticas, grupos de minorías, entre otros.

Bogotá Junio 18-2021. El presidente, Ivan Duque, encabezó el 
lanzamiento de los CMJ. Asistieron jóvenes independientes, de todas las 
regiones, partidos, movimientos y organizaciones.



Elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud 2021 4948

En la primera mesa, que tuvo lugar el 13 de enero, fueron escuchados los jóvenes líderes. 
En ella participaron el presidente de la República, Iván Duque, la vicepresidenta, Martha 
Lucía Ramírez, entre otros altos funcionarios del Gobierno central. 

Al final, fueron recogidas 998 ideas de retos y problemáticas, discriminadas de la si-
guiente manera: 371 sobre educación,144 sobre empleo, 126 sobre participación e ins-
titucionalidad, 101 sobre paz y ruralidad, 79 sobre emprendimiento, 60 sobre salud, 60 
sobre ambiente y sostenibilidad, 33 sobre inclusión social y 24 sobre cultura y deporte. 

Entre sus tantas peticiones, ¿qué les era prioritario? La participación política. Represen-
tatividad juvenil rural y urbana en los distintos espacios de participación que hoy existen. 

Luego vinieron las otras dos mesas. En la segunda hubo profundización de conversacio-
nes técnicas y en la tercera, cocreación y validación de propuestas a todos los retos y 
problemáticas planteados por los jóvenes.

Esta Consejería también participó en la estrategia denominada Conversaciones Regio-
nales. El objetivo primario fue descentralizar el espacio de diálogo y la concertación, 
igualmente, extender la conversación a diferentes territorios del país. En el marco de 
dicha estrategia, la Consejería propendió por generar una mesa de juventud para los 
espacios, que fueron llevados a cabo en las ciudades de Medellín (Antioquia), Villavicen-
cio (Meta), Florencia (Caquetá), Girardot (Cundinamarca), Bucaramanga (Santander) y 
Tumaco (Nariño).  

Tiempo después, en mayo de 2021, y luego de que la pandemia del covid-19 obligara 
a detener el curso de lo que se venía adelantando con los jóvenes, el Gobierno nacional 
reafirmó y consolidó la voluntad de diálogo por medio de la estrategia Pacto Colombia 
con las Juventudes.  Lo convirtió en un espacio de cocreación  entre los jóvenes, el Go-
bierno nacional y territorial, la academia, el sector privado, fundaciones, organizaciones 
y demás actores de la sociedad, para construir acuerdos que apuntaran a dar soluciones 
a los principales retos en nuestro país.

Nuestra posición siempre fue la misma: propiciar el diálogo, encontrarnos en la diferen-
cia, de eso se trataba, para construir consensos. El rol de la juventud fue abordado por el 
propio presidente Iván Duque. El diálogo de escucha activa siempre primó. 

Paralelo a las mesas del Pacto, fue puesta en funcionamiento la Comisión Nacional para 
las Garantías de la Manifestación Pública y Pacífica, en la cual los jóvenes tenían asiento, 
comisión que tuvo como escenarios de diálogo a Bogotá, Medellín, Cali y Pereira, y fue 
liderada por el ministro del Interior, Daniel Palacios. 

Luego de avanzar en las distintas mesas de conversación, con la presencia de 40 jóvenes 
líderes, el presidente Iván Duque reiteró su compromiso de realizar las elecciones de los 
Consejos Municipales y Locales de Juventud, espacio en el que le hizo un llamado a la 

Registraduría Nacional del Estado Civil para que estos comicios, después de que el país 
esperara tantos años, desde la promulgación de la Ley Estatutaria del 2013, por fin se 
hicieran.   

El papel de la cartera del interior, a lo largo del proceso de edificación que permitió la 
realización de las elecciones, fue fundamental con el paso de las semanas posteriores. 
El Ministerio, presidido por Daniel Palacios, de manera especial, entre otras acciones, 
aportó en la construcción y aprobación del proceso de designación de los representantes 
de las poblaciones especiales. Garantizando que fuera efectivo, a través de las alcaldías, 
determinó que las comunidades indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, rom, 
raizales de San Andrés y Providencia llevaran a cabo sus propios mecanismos, que deri-
varan en la designación de las curules en los respectivos Consejos Municipales y Locales 
de Juventud. Además, el ministro fue el encargado de coordinar el monitoreo y segui-
miento a los comicios del 5 de diciembre en el país, por medio de los Puestos de Mando 
Unificado (PMU), instalados a lo largo y ancho del territorio nacional. 

En el Pacto participaron 15 000 jóvenes de los 32 departamentos del país, en más de 
500 mesas, por lo que se logró consolidar un documento de 12 líneas que incluyen 
trayectorias educativas; empleo, emprendimiento y desarrollo económico; arte, cultura, 
deporte y recreación; salud y bienestar; derechos humanos, convivencia y paz con lega-
lidad; medioambiente, sostenibilidad y desarrollo; equidad de género, identidad y diversi-
dad; conectividad, innovación y cierre de brecha digital; institucionalidad democrática y 
participación ciudadana; vivienda, desarrollo integral y superación de la pobreza; territo-
rio y desarrollo rural, y enfoque diferencial e inclusión.

Con los insumos recolectados de las propuestas, emergieron 1300 iniciativas y 121 
apuestas. Además, fue fortalecido el documento CONPES de juventud que se venía 
construyendo. El 89 % de las propuestas realizadas por los jóvenes en las diferentes me-
sas fueron incluidas en el ‘CONPES 4040, Pacto Colombia con las Juventudes: Estrategia 
para fortalecer el desarrollo integral de la juventud (2021-2030)’, que invertirá $33,5 
billones en el curso de los próximos 10 años.  

Alrededor de 70 programas que se ofertaban a la juventud fueron repotencializados y 
llevados a las regiones, basados en las relatorías que se habían construido con los jóve-
nes. La inversión superó los $15 billones en el cuatrienio, cifra que no tenía precedentes 
para esta población.

La necesidad de que los jóvenes definitivamente tuvieran participación ciudadana fue 
ratificada en los acuerdos alcanzados con el Pacto Colombia con las Juventudes.
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Gran encuentro con los jóvenes, en el que participó 
el presidente de la república, Iván Duque.

La realización de las elecciones de los 
Consejos Municipales y Locales de 
Juventud

La Consejería Presidencial para la Juventud elevó una solicitud el 7 de marzo de 2019 
a la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) para que detallara sus acciones diri-
gidas al desarrollo de las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, 
dado que debían realizarse el 1 de marzo de 2020.

La RNEC determinó que las elecciones se realizarían en noviembre del 2020; sin embar-
go, llegó la pandemia y seguidamente el confinamiento decretado por el Gobierno nacio-
nal, razón por la cual, en junio del mismo año, la Registraduría postergó indefinidamente 
la fecha de la elección.

En mayo de 2021, la RNEC optó por fijar un nuevo calendario electoral para la elección 
de los Consejos Municipales y Locales de Juventud. La nueva fecha fue el 28 de noviem-
bre de 2021. Sin embargo, las limitaciones para la inscripción de candidatos llevaron a 
elevar nuevas solicitudes de aplazamiento de estos comicios, en tanto lo que se preten-
día era garantizar la participación de todos los sectores.

Finalmente, en agosto de 2021, la Registraduría expidió un nuevo calendario electoral 
y la elección de los Consejos de Juventud se fijó para el 5 de diciembre de 2021. Ese 5 
de diciembre, y en un trabajo liderado por la Consejería Presidencial para la Juventud, 
se realizaron en todo el territorio nacional las elecciones de los Consejos Municipales y 
Locales de Juventud. Esto significa que hoy, desde los niveles local, distrital, municipal, 
departamental y nacional, se configura un espacio permanente de interlocución entre los 
jóvenes, los gobiernos locales y el Gobierno nacional, el cual permitirá identificar proble-
máticas que afectan tanto a la población joven como a la población en general, definir 
estrategias y movilizar recursos para su resolución.

Este Gobierno asumió su compromiso con el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, incorporan-
do en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el capítulo ‘Juventud naranja: todos los 
talentos cuentan para construir país’. Pero ¿qué alcanzó con su compromiso? El fortale-
cimiento de la institucionalidad con la puesta en marcha de las instancias del estatuto, 
tales como el Consejo Nacional de Políticas Públicas de Juventud, las plataformas de 
juventud y los Consejos de Juventud municipales, departamentales y nacional. 

Con la conformación y posesión de los Consejos municipales, departamentales y distri-
tales, esta consejería ha venido garantizando el funcionamiento y la logística del Consejo 



Elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud 2021 5352

Nacional de Juventud (CNJ). En este sentido, a partir de lo que dicta la Directiva Presiden-
cial 008 del 2022, se trabajó en el plan de incentivos, sede y plan de formación, para que 
fortaleciera las capacidades de los delegados nacionales.

El Gobierno del presidente Iván Duque ha puesto a los jóvenes del país en el centro de 
sus acciones y ha escuchado su voz.  Esta participación ha sido, es y seguirá siendo fun-
damental para resolver sus necesidades y prioridades.

Los protagonistas tienen la palabra

Los jóvenes celebran hoy la democracia. El hecho de que Colombia ya cuente con sus 
consejeros de juventud posesionados y sesionando, como lo dictan las normas vigentes, 
nos enorgullece, toda vez que un día algunos sectores lo daban como un imposible. Ac-
tualmente, estos jóvenes están en el ejercicio de sus funciones en los 32 departamentos 
del país y en sus respectivos municipios. 

Los pasos los han venido dando, el acompañamiento de la Consejería Presidencial para la 
Juventud ha sido el mismo desde el primer día en que nos propusimos sacar adelante las 
elecciones de Joven elige joven. Sabemos de los esfuerzos que hicieron para llegar a ser 
consejeros, por eso y más, quisimos darles la palabra a algunos de ellos, representantes 
de las regiones del país.  

Protagonista. Consejero municipal 
de juventud de Inírida (Guaviare), 
Martín Rojas

MARTÍN ROJAS
Consejero municipal 

Soy un joven guainiano de 15 años, crecí amando cada aspecto de mi Guainía, la natu-
raleza, la cultura y, sobre todo, la expresión que causaba en aquellas personas que no 
habían pisado la tierra de muchas aguas cuando les narraba las bellas experiencias que 
vivía en lo que, para mí, es el paraíso de Colombia. Sin embargo, a medida que me iba for-
mando, empecé a notar las injusticias y problemáticas sociales, que son el pan de todos 
los días de mi región, sentimiento que empezó a generarme mucha angustia e impoten-
cia, ya que como joven no tenía la capacidad de cambiar ese panorama. Pero eso acabó 
en el 2021, cuando llegó a mis manos la información sobre la elección de los Consejos 
Municipales y Locales de Juventud. 

En ese momento decidí ir a la casa de algunos líderes juveniles de mi municipio, para co-
mentarles sobre esta nueva oportunidad que nos estaba brindando el Gobierno nacional. 
Allí nació ‘Jóvenes por el Cambio’, una lista independiente que buscaba llegar al Consejo 
Municipal de Juventud de Inírida y, así, a través del amor y el compromiso por nuestro te-
rritorio, conseguir más oportunidades para nuestra comunidad y forjar una nueva era de 
jóvenes, que, sin importar la ideología política, tuvieran como objetivo servir al Guainía 
con honestidad y transparencia. 

En primer lugar, empezamos a informarnos sobre cómo inscribir nuestra lista y cuáles 
eran los requisitos. Fue un proceso algo complicado, porque, por ser la primera vez que 
se llevaban a cabo estas elecciones a nivel nacional, la información disponible era muy 
poca, o por lo menos a la que podíamos acceder, debido al mal servicio de internet en 
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estos territorios. Y, por otro lado, no había experiencia en el tema, además, la burocracia 
dentro de las entidades públicas y la falta de interés por la juventud en Inírida también 
fueron un obstáculo. 

Sin embargo, nos encontramos con buenos funcionarios que nos tendieron la mano y 
de manera respetuosa y conciliadora nos acompañaron en el proceso, así como lo hizo 
el registrador especial de Inírida, Ricardo Pabón, quien, con toda su experiencia e interés 
por este nuevo tema, nos sacó de dudas con mucha tranquilidad, siempre fue un apoyo. 

Otro funcionario que nos acompañó en el proceso fue Camilo Duica, coordinador de 
juventudes de Inírida. Él, un joven como nosotros, con el que me sentí identificado y de 
quien me sentí orgulloso de que fuera el portavoz de mi comunidad en la administración 
de la Alcaldía, estuvo dispuesto a buscar las herramientas que nos pudieran ayudar, y, 
pese a todos los inconvenientes que encontramos en el camino, nos alentó a seguir lu-
chando por nuestras convicciones. 

El primer paso fue inscribir nuestra lista. Ya inscritos, tuvimos que recoger 200 firmas, 
en cumplimiento de los dictámenes de la ley, para avalar nuestra candidatura, ya que 
como lista independiente no teníamos el apoyo de un partido político. Recoger dicha 
cantidad de firmas fue un proceso muy complicado. Visitamos las prácticas organizati-
vas de nuestro municipio para dar a conocer nuestra intención de postularnos al Consejo 
Municipal de Juventud (CMJ) y solicitar el respaldo. 

No fue como lo esperábamos, ya que un gran porcentaje de la juventud no tenía cono-
cimiento de la existencia de dicho escenario de participación, por lo que tuvimos que 
iniciar un proceso de socialización sobre los CMJ, contarles cuál era su importancia, esto, 
antes de poder pedir apoyo a través de las firmas. 

He aprendido que de las dificultades nacen grandes oportunidades, fue así como el espí-
ritu del liderazgo tomó más fuerza en mí y entendí que el proceso en el cual me estaba 
involucrando no se trataba solo de conseguir gente que apoyara mi iniciativa, sino que 
para conseguir el objetivo que me impulsó a postularme debía entender que el mejor 
grupo para trabajar un tema social y ciudadano es la misma comunidad que buscaba 
apoyar. 

Muy empoderado y tras mucha lectura, empecé a recorrer todos los colegios de mi mu-
nicipio, sin un tinte político, informando a los estudiantes sobre el Estatuto de Ciudada-
nía Juvenil y todo lo que significaban esas leyes en el rumbo de la juventud colombiana. 

Tras este largo pero muy satisfactorio recorrido, en el cual me empapé de más necesi-
dades de la juventud de mi municipio, junto con jóvenes que se unieron por mi causa, 
inicié la recolección de firmas en las calles, parques y escenarios deportivos de Inírida. 
Exitosamente, unos días antes de la fecha prevista para la entrega de las firmas para 

avalar nuestra candidatura, recogimos más del doble de las necesarias e iniciamos una 
nueva etapa, la campaña. 

Durante la campaña seguimos con nuestras actividades de difusión del Estatuto de 
Ciudadanía Juvenil, realizamos jornadas de embellecimiento del espacio público, parti-
cipamos en la organización de eventos deportivos e hicimos nuestras propias visitas a 
comunidades indígenas y barrios de Inírida, todo esto, en los tiempos establecidos que 
otorga la ley. 

Finalmente, costeamos nuestra campaña a través de rifas y de la presentación de pelícu-
las en la biblioteca departamental. Al ser una lista independiente, logramos obtener seis 
de las seis posibles curules de nuestro municipio, y el 18 de enero del 2022 me posesio-
né como consejero municipal de juventud de Inírida. 

Hasta el momento, ha sido una grata experiencia, en la que todos los jóvenes electos 
hemos trabajado como un grupo unido, dejando de lado todo tipo de rivalidades que se 
hubieran podido presentar durante el periodo electoral. He podido gozar de los benefi-
cios que el Gobierno nacional ha gestionado para los consejeros electos, como la crea-
ción de la Escuela de Gobierno y Formación en Política y Democracia para Consejeros de 
Juventudes – ESPOD, de la ESAP; he cursado diplomados, y he asistido a capacitaciones, 
hechos que agradezco inmensamente, ya que nos ha permitido llevar un trabajo funda-
mentado, además, de entender el contexto y los medios en los cuales podemos ejercer 
este mecanismo de participación. 

Siento que los Consejos Municipales de Juventud son una valiosa oportunidad para parti-
cipar en el desarrollo y progreso de nuestro país. Para finalizar, invito a todos los jóvenes 
colombianos a que tomemos conciencia de la importancia de involucrarse en todas las 
clases de participación, pero también a que nos comprometamos en construir un mejor 
futuro para las próximas generaciones de nuestra nación.
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Tarjeta electoral de las Elecciones de los CMLJ.

Protagonista. Consejero municipal de 
juventud de Florencia (Caquetá), Luis 
Alfredo Gutiérrez

LUIS ALFREDO GUTIÉRREZ 
AUCHAMA
Consejero municipal 

Soy Luis Alfredo Gutiérrez Auchama, tengo 26 años, vivo en Florencia, capital del Caque-
tá. Pertenezco a la etnia embera chami, del bello resguardo Honduras Chami Puru, de la 
vereda San José de Canelos. En Colombia hay un total de 102 pueblos embera chami, 
distribuidos en 18 departamentos, uno de ellos es el Caquetá, al que llegó en 1960, hu-
yendo de la guerra entre conservadores y liberales. 

Los primeros fueron las familias de Rosendo Panchi y Marceliano Aisama Auchama. Mi 
comunidad no era un resguardo legalmente constituido ante las autoridades. Como mi 
comunidad fue creciendo, algunas entidades se interesaron por ayudar a organizarla, mi 
resguardo antiguamente lo conocían como cabildo.

A mi comunidad, que fue creciendo, empezaron a entrar varios proyectos, uno del In-
coder (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural), familias misioneras y organizaciones 
de Florencia, y fue constituida legalmente como un resguardo en 1975. A Marceliano 
Aisama Auchama lo nombraron cacique de mi resguardo, entonces, empezó a gestio-
nar proyectos para la comunidad; no obstante, había grupos ilegales, como el M-19. Se 
sufrió la violencia, el desplazamiento forzado, las extorsiones, las desapariciones, los 
reclutamientos de menores, jóvenes y mujeres y las amenazas a los líderes, docentes y 
directivos de mi resguardo.

En 1984 asesinaron a nuestro mayor y cacique Marceliano Aisama Auchama, las Farc lo 
tenían en la mira porque hacía buenos proyectos para la comunidad, pero también por 
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malas informaciones de la vecindad. Si asesinan a un líder o miembro de la comunidad, 
afecta a nuestro territorio y, por eso, en este caso, la comunidad se desplazó hacia Flo-
rencia. Estuvieron varios meses en esa ciudad, fueron duros momentos porque se cons-
tituyó en su mayor afectación.

No se sentían seguros en Florencia, por eso volvieron a sus orígenes, el departamento 
del Chocó, y después de mucho tiempo regresaron al Caquetá, aunque aún se sentían 
atemorizados.

En el 2000, la comunidad indígena embera chami del resguardo Honduras posesionó a 
mi padre, Jaime Gutiérrez Niasa, como su nuevo gobernador. Es un hombre que no tenía 
experiencia en el tema de gobernabilidad. En ese mismo año mi comunidad sufrió otro 
asesinato: el médico tradicional jaibana, Gonzalo Tanigama Guarabe, que previamente 
había sido secuestrado. También fueron asesinados los hijos y la mamá. A mi papá le 
pidieron destierro forzoso, nosotros como familia salimos de nuestro territorio, dejamos 
nuestro resguardo, nos dolió mucho abandonar nuestro hogar, nos vinimos para Floren-
cia, luego nos fuimos para el Valle.

En el 2005, la comunidad embera chami del resguardo Honduras sufrió otro desplaza-
miento forzado porque las Farc querían reclutar a los jóvenes de mi resguardo, el gober-
nador de nosotros se impuso, por eso la guerrilla lo amenazó a él y a cuerpos directivos 
de mi resguardo.

Nosotros nos reunimos una tarde en la casa del cacique Norbey Dovigama Auchama, 
recogimos lo que más pudimos y salimos a eso de las siete de la noche, en ese entonces 
éramos como 16 familias. Viví en carne propia el desplazamiento forzado. No entendía 
lo que estaba pasando en ese momento, veía que mi mamá, mi familia y la comunidad 
lloraban por el desespero. Caminamos toda la noche, yo miraba que las mamitas, niños 
y jóvenes iban cargados en plena oscuridad, llegamos a una vereda que se llama Villa 
Hermosa, donde una chiva nos estaba esperando para recogernos.

Duramos ocho años desplazados en la ciudad de Florencia, donde tuvimos que vivir una 
miseria en un barrio conocido como Calle de los Indios, era pesado, había drogadicción, 
delincuencia, etc. Durante el desplazamiento, algunos fallecieron por la desnutrición ex-
trema. Sufrimos muchas necesidades, amenazas, bullying por nuestra cultura. 

En el 2010 ganamos una acción de tutela. El Incoder, como garante territorial, nos com-
pró un predio, quería que nosotros fuéramos retornados, pero le dijimos que no porque 
nos sentíamos seguros en nuestro resguardo. Mi comunidad, luego, se fue yendo a un 
nuevo resguardo en la vereda San José de Canelos, allí empezamos de cero. 

Ceremonias de posesión de consejeros de 
juventud. Popayán, diciembre 11-2021

En la actualidad, mi comunidad creció, hay 57 padres de familias y 200 personas, siem-
pre quise estudiar, a pesar de la situación en la que vivíamos, para brindar lo mejor de mí 
a mi comunidad y a mi familia.

Ahora estoy terminado mi carrera como licenciado en Ciencias Sociales en la Universi-
dad de la Amazonía, en Florencia, Caquetá, pero siempre llevo una conexión y sentido 
de pertenencia por mi cultura, siempre me ha gustado mi raíz, mi gente, mi comunidad, 
defiendo mi cultura, mi territorio, las historias, la etnoeducacion. Siempre he sido vocero 
y representante de mi comunidad en diferentes espacios. En el 2017 hice un cortome-
traje sobre memorias históricas de cómo nos afectó y cambió la vida de mi resguardo, 
especialmente los sueños de los jóvenes.

En este 2022, gracias a la curul especial, me posesioné como consejero juvenil indígena 
y víctima. Estoy orgulloso de representar a esos jóvenes indígenas y comunidades cam-
pesinas víctimas del conflicto armado. 

Quiero seguir trabajando por cada uno de esos jóvenes que no tuvieron la oportunidad 
de estudiar, que no tuvieron oportunidades reales de trabajo, entonces, como represen-
tante legal, como consejero víctima, lucharé por los derechos de esos jóvenes que per-
dieron la vida por la guerra que hemos vivido por más de 50 años en nuestro país.
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Protagonista. Consejera municipal de 
juventud de Albán (Cundinamarca), 
Luisa María Loaiza Garzón

LUISA MARÍA LOAIZA 
GARZÓN  
Consejera municipal 

En la medida que fui creciendo en mi bello municipio, Albán, Cundinamarca, me comencé 
a dar cuenta de que hay necesidades, enterarme de lo que realmente estaba pasando 
me causó interés, el poder ayudar me desvelaba.

Albán es un municipio de sexta categoría, cuenta aproximadamente con 5838 habitan-
tes, es frío, se cultiva fresa, café, aguacate, banano, mandarina, naranja, entre otros; sin 
embargo, carece de recursos y privilegios que otros municipios sí tienen. No posee indus-
tria, no posee grandes empresas que contribuyan a su desarrollo, debido a esto nuestros 
jóvenes deben salir en busca de oportunidades, de nuevos horizontes, y muchos de ellos 
construyen su vida afuera, en las grandes ciudades, hecho que ocasiona que muchos no 
regresen.

Por todo lo anterior y más, se me despertó un real interés por contribuir a consolidar el 
sentido de pertenencia por nuestro terruño, y vi en los Consejos de Juventud una opor-
tunidad para comenzar a llevar una agenda ante la administración municipal, para que 
esas necesidades comiencen a ser atendidas. 

¿A qué me llevó? A postularme como candidata al Consejo Municipal de Juventud. Supe 
que por ahí podía ayudar. Me motivé, me empoderé. En el transcurso de la campaña, 
visité las 14 veredas que componen la ruralidad de mi municipio, lo que adicionalmente 
me llevó a darme cuenta de las diversas necesidades que tienen los jardines infantiles, 
las instituciones educativas, entre otros espacios. Desde ese momento me motivé aún 

más. Me veía dándoles una mano a los jóvenes y a todos mis coterráneos, sin importar 
su edad.

Además, recorrí el campo y el casco urbano, mi campaña fue impulsada por redes so-
ciales. Fue una experiencia muy bonita, pues, desde el primer momento en que decidí 
trabajar por mi municipio, los jóvenes me apoyaron, confiaron en mi palabra, les dije que 
quería llegar al Consejo Municipal de Juventud para trabajar arduamente, para ver pro-
greso en mi Albán.

Basé mi campaña en tres pilares fundamentales: buscar un mejor acceso a la educa-
ción superior para los jóvenes, que el joven campesino (Albán es un pueblo netamente 
campesino), mediante convenios con el Sena y algunas universidades, pueda estudiar; 
impulsar la cultura y el deporte, y trabajar por el medioambiente, pues este municipio es 
la sierra del agua viva que surte a distintos lugares. 

Finalmente, el 5 de diciembre del 2021 fui elegida, lo que me obliga, con satisfacción y 
alegría, a encaminar de la mejor manera estos pilares. Quiero honrar mi palabra.  

Hoy, la administración municipal y la alcaldesa nos han dado un gran apoyo, hemos ve-
nido trabajando conjuntamente, un signo de que entre todos es posible construir para el 
beneficio colectivo. 

Quiero compartirles que aquí hay unos talentos maravillosos, algunos son grandes de-
portistas, otros somos grandes músicos, otros jóvenes son fuertes en la danza y el arte, 
otros se las ingenian, como sea, para ayudar a la tecnificación de nuestro municipio. 
También contamos con espacios en los que se evidencia el arte rupestre, así como con 
diversos sitios que nos llevan a estar aún más cerca de la naturaleza, como La peña del 
Aserradero, donde es posible el avistamiento de aves. Aquí hay magia.

Este proceso, nuevo para mí, me ha enseñado que siempre debemos estar al servicio de 
los nuestros, y ahora, con este gran paso que me ayudaron a dar los jóvenes albanenses, 
estoy volcada a su servicio. 
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Protagonista. Consejera municipal de 
juventud de Lorica (Córdoba), Jimena 
Padilla Paternina

JIMENA PADILLA 
PATERNINA
Consejera municipal 

Mi nombre es Jimena Padilla Paternina, consejera de juventud del municipio de Lorica. 
Desde que decidí inclinarme hacia esta dirección ha sido un gran reto conmigo misma, 
y ha sido un largo camino, de altas y bajas, en el que desertar nunca ha sido ni será una 
opción. 

Desde hace mucho tiempo vengo presenciando la falta de oportunidades y lo que día 
a día vivimos en mi comunidad (soy de la zona rural), el abandono que hemos tenido 
por parte de los mandatarios de nuestro municipio, aunque han hecho labores, aún pa-
decemos muchas necesidades, que no han sido respondidas, por lo cual, cuando se me 
presentó la oportunidad y conocí qué eran los Consejos Municipales de Juventud, no 
dudé ni un instante en embarcarme en este camino, el cual sabía que me serviría para 
ser intermediaria entre los jóvenes y el ente público de mi municipio.

El proceso de campaña fue algo duro, convencer a los jóvenes de nuestro entorno de que 
no venimos con el mismo sistema político que se ha manejado siempre nos resultó algo 
complicado, pero no imposible. A lo largo de nuestra campaña nos encontramos perso-
nas insatisfechas por diferentes motivos, pudimos relacionarnos y empaparnos de las 
necesidades de la comunidad, no solo donde cada uno de nosotros residía, sino de casi 
todas las que padecen los jóvenes de nuestro municipio. 

Nos codeamos con casi todo tipo de personas, a quienes les interesaba el tema y a quie-
nes no. A veces flaqueaba, pero conté con suerte de estar en un equipo de trabajo que 
me impulsaba y llenaba de motivación para no abandonar este sueño, que era de todos, 

Consejeros celebran el recibimiento de su 
credencial que los cataloga como los primeros 
consejeros de juventud de Colombia.
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y es aquí donde se me hace fácil citar una popular y conocida frase que dice: “Un sueño 
solitario es solo un sueño, un sueño en conjunto es una realidad”. Y así fue. Logramos 
llegar a los Consejos de Juventud. 

No fue una tarea sencilla, el resultado que obtuvimos fue la recompensa por la lucha de 
todo nuestro equipo de trabajo. Me sentí, y aún me siento, orgullosa de haber tenido la 
oportunidad de contar con cada uno de ellos.

Nuestro plan de trabajo va encaminado al desarrollo y beneficio de los jóvenes loriqueros. 
A la hora de sentarnos a elaborar nuestras propuestas, quisimos mirar las necesidades 
más notorias que padecen nuestros jóvenes. Hablando por mi corregimiento, carecemos 
de espacios deportivos, no contamos con canchas dignas para hacer deporte y, respecto 
a la cultura, somos reconocidos por el potencial que hay, pero la falta de oportunidades 
y apoyo estanca a los jóvenes que quieren crecer en dichos aspectos ya mencionados. 

Si nos ponemos a hablar de educación, es un tema algo delicado, tiene demasiadas fa-
lencias, la lista es bastante extensa, si me pongo a relacionarla, creo que se me irían de-
masiadas hojas, mi propósito como consejera es intervenir en estos campos e intentar 
darles una solución, ya sea a corto o mediano plazo. 

Cuando estaba en campaña me propuse velar por los intereses de mi pueblo, que no solo 
queden en propuestas, como dicen, “no solo prometer en campaña”, quiero que ese voto 
de confianza que cada joven depositó en nosotros se vuelva una realidad. Nuestro país 
hoy en día presenta un alto porcentaje de muerte de jóvenes, embarazos a temprana 
edad, jóvenes con adicción a sustancias alucinógenas, y un sinfín de situaciones, estas 
problemáticas son difíciles de tratar, pero soy de las personas que piensa que aún es-
tamos a tiempo de darles solución, y qué mejor que empezar desde nosotros mismos, 
desde nuestra comunidad, desde nuestro municipio.

Es a esto a lo que quiero apuntar, a donde quiero llegar, quiero aportar un granito de are-
na y lograr un cambio en nuestros jóvenes, inyectarles una nueva mentalidad, apoyarlos, 
ser el puente para que les brinden nuevas oportunidades. 

Espero contar con todas las medidas necesarias para llevar a cabo esta labor, que sé no 
será nada fácil, pero de la cual tengo la firme certeza de que haremos un buen trabajo, 
tengo la disposición y las ganas de hacer una excelente labor como consejera. Más que 
un reto conmigo misma, es algo que siento que le debemos a nuestro municipio. 

Ya es hora de alzar la voz y luchar por todo aquello que necesitamos y que nos corres-
ponde, más que prometerlo quiero demostrar con hechos que sí seremos una buena 
nueva generación. 

Me siento honrada de estar aquí, y aunque aún no estoy donde quiero estar, tengo la 
satisfacción de saber que no estoy donde empecé.

Iniciativas que cambian vidas: La 
Registraduría es pionera en la 
vinculación de jóvenes colombianos a 
su primer empleo

Los jóvenes de nuestro país son la muestra de lo que somos los colombianos, personas 
llenas de talento, valientes, cuyas historias de vida llenan el corazón de orgullo y admi-
ración. Gracias al interés que el registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega 
Rocha, tuvo por los jóvenes colombianos, se creó el programa del Primer Empleo, que 
consiste en convocar desde las universidades a todos los jóvenes entre 18 y 28 años 
que no cuenten con experiencia laboral y que cumplen los requisitos para ser vinculados 
al sector público. 

Puerto Carreño.Agosto 6-2021. Desde la capital del Vichada el registrador nacional, Alexander Vega 
Rocha, posesionó en todo el país a 2000 jóvenes incorporados a la entidad mediante el programa del 
primer empleo. Iniciativas que cambian vidas.
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La Registraduría Nacional del Estado Civil les pidió a las universidades, al Sena y demás 
instituciones de educación superior la remisión de hojas de vida de jóvenes estudiantes 
de Administración de Empresas, Ciencias Políticas, Contaduría Pública, Derecho, Econo-
mía, Ingeniería, entre otras, así como de los estudiantes con las más altas calificaciones 
y los mejores puntajes en el examen Saber Pro.

La experiencia obtenida en estas búsquedas fue una de las más enriquecedoras para va-
rios funcionarios de la entidad, pues con cada llamada realizada se conoció una historia 
de superación, perseverancia y coraje. 

Esta vinculación laboral, enmarcada en el decreto 2365 de 2019, es la clave para que 
todos los jóvenes del país sean partícipes activos en la democracia nacional. “Estamos en 
una nueva era digital, somos la Registraduría del siglo XXI y la entidad necesita personas 
que estén inmersas en esta nueva era”, aseguró el registrador nacional del Estado Civil, 
Alexander Vega Rocha.

Esa iniciativa, que, en 2020, cambió la vida de dos mil familias colombianas en plena 
pandemia, le mereció la distinción al registrador nacional como el mejor servidor público 
en 2021. 

Vega Rocha recibió el reconocimiento en la Casa de Nariño de manos del presidente de 
la república, Iván Duque Márquez, por promover proyectos, programas, servicios e inicia-
tivas de inclusión y diversidad en la estrategia de vinculación de jóvenes entre 18 y 28 
años al Estado colombiano.

Sobre este reconocimiento, el presidente de la república, Iván Duque Márquez, manifes-
tó: “Señor registrador, mi felicitación porque usted rápidamente aceptó el reto de abrir 
oportunidades laborales para la juventud y con usted sacaremos adelante la elección de 
los Consejos Municipales y Locales de Juventud, por primera vez en la historia de nuestro 
país”. A continuación, compartimos la experiencia de algunos jóvenes protagonistas de 
esta historia.

Los jóvenes  cuentan su experiencia 
en la Organización Electoral

Edwin Alexander Hernández 
Arteaga, Registrador municipal de 
Armero (Guayabal)

EDWIN ALEXANDER 
HERNÁNDEZ ARTEAGA
Registrador Armero 
Guayabal

A mis 23 años asumí la responsabilidad y el reto de ser registrador municipal de Armero 
(Guayabal), gracias a la oportunidad del Primer Empleo Joven, iniciativa del registrador 
nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha.

Fue muy emotivo saber que, siendo recién egresado de una universidad pública, como 
la Universidad del Tolima, y sin tener experiencia previa, podía asumir una responsabili-
dad de tal envergadura. Desde luego, los miedos existen, pero somos más fuertes en la 
medida en que los superamos, siendo así, me armé de valor para dar lo mejor de mí en 
mis labores, además, inicié estudios de dos posgrados (una especialización en Derecho 
Administrativo y una maestría en Recursos Humanos), fue un proceso que me permitió 
enfocar toda mi energía, y mi familia estuvo ahí para apoyarme cuando me agotaba por 
estudiar y trabajar al mismo tiempo.

Quería demostrar que los jóvenes podemos proponer soluciones a los problemas, y eso 
hice en mi oficina al adecuarla como una de las mejores registradurías y mejorar la aten-
ción al público y los servicios que se prestan a la comunidad.
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Armero-Guayabal, Tolima, Junio 15-2021 , La gira nacional para lanzar los 
CMJ descubrió también al naciente talento que  apoya la modernización 
de la Registraduría Nacional. Al registrador municipal de Armero-Guayabal, 
Edwin Alexander Hernández la pandemia le ofreció la oportunidad para 
brillar. Él hace parte del programa del primer empleo.

Ahora quiero invitar a todos los jóvenes a que venzan sus miedos, dudas e inquietudes 
frente a lo desconocido; nosotros somos el presente de una sociedad que necesita cam-
bios positivos, una sociedad en la que podemos demostrar que existen mejores formas 
de participar en nuestro país, trabajando, estudiando, creando e innovando en cada una 
de nuestras áreas de acción.

Alma Ortiz Giraldo, Delegación 
Departamental de Caldas

ALMA ORTIZ GIRALDO
Profesional universitario en 
el área de comunicaciones

El frío en Manizales en ocasiones es insoportable, las nubes parecen pegadas a la mon-
taña y una estela con aroma a páramos desciende sobre nuestras cabezas dejándonos 
quietas, encerradas en nuestras oficinas, cuartos, salas o en cualquier otro rincón calien-
tito. El frío en Manizales es un recordatorio: es importante tener lugares seguros para 
guarecernos.

Desde junio de 2021, yo Ilegué al mío, a mi rincón calientito, donde por más que arrecie 
la lluvia o queme el sol de mediodía mi cuerpo está protegido. No solo mi cuerpo encuen-
tra sosiego aquí, también mis ideas, mis propuestas, mis sueños, mi futuro.

De repente, esa última palabra, ‘futuro’, es de lo que más estoy llena aquí, en la Regis-
traduría Nacional del Estado Civil. Antes, tener un Iugar seguro y un futuro eran ideas 
que poco tenían que ver conmigo, lo que pasa es que cuando eres una mujer trans esas 
palabras no tienen mucho sentido. Por el contrario, te colman de palabras como miedo, 
disforia, asco y muerte, palabras con ecos dolorosos pero reales, pues sabemos que, en 
Latinoamérica, la esperanza de vida mía y de mis hermanas, hermanos y hermanes trans 
no supera los 34 años.

Para mí, descubrirme en este momento llena de futuro y seguridad empieza a ser mi ma-
yor fortaleza, eso es porque en mi lugar seguro, la RNEC, he podido construirme como 
una persona potente, con ímpetu creador y, sobre todo, como una persona que merece 
ser escuchada, valorada y tenida en cuenta.
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¿Alguna vez imaginaste, tú, quien me lee, que en una oficina de prensa hubiese una mujer 
trans? Yo, por ejemplo, ni en mis sueños más delirantes lo hubiera imaginado.

La palabra NO parecía escrita en mi destino como un hecho inevitable, y es justo eso lo 
que ahora me tiene sonriendo y mirando mi Iugar en el mundo desde otro sentir, porque 
es muy diferente transitar con un empleo digno que acostumbrarse a construir castillos 
con las rocas que alguien te arroja.

Sonrío, sí, porque la RNEC me ha dado una confianza que en ningún otro lugar me hu-
bieran dado, porque me han puesto al frente, no he sido solo una representación de la 
inclusión, sino alguien que hace parte de un equipo, alguien a quien se le exige y no se le 
trata con condescendencia.

Es mi primer empleo en el sector público y llegó a mí por mis méritos académicos, pero 
permanezco gracias a la certeza de saber que en esta institución soy posible,

lo soy porque comparto el día a día con un grupo de mujeres y hombres increíbles, que 
me han enseñado la vocación y la pasión por el servicio, que son cruciales en esta labor, 
personas que con su cercanía me han permitido crecer, llorar y reír, quienes con su com-
pañía me han dicho una y otra vez: “Eres valiosa”.

¿Cómo más puedo explicarte esto, a ti, que quizás sueñas con ser tú misma/o y temes? 
¿Con qué palabras exactas te puedo decir que yo también temí, que yo también me vi 
marginada por mi verdad?

El lenguaje es limitado, y, por más letras que agote, nada se comparará con esta lumi-
nosa cotidianidad que habito junto a mis compañeras y compañeros de la delegación de 
Caldas.

Sin embargo, me atreveré a decírtelo: estar aquí siendo una joven trans es lo más cerca-
no a la tranquilidad que he conocido en muchos años de persecución y silenciamiento. En 
mi caso, no se trata solo de un empleo o de un ingreso mensual, sino de una oportunidad 
para ser, hacer, sentir y crear sin temor por ser quien soy, eso pocas veces lo vemos en 
nuestras vidas quienes, como yo, elegimos nuestra felicidad sobre el prejuicio.

Todo esto no sería posible sin la iniciativa y la tenacidad del registrador nacional del Es-
tado Civil, Alexander Vega Rocha, sin la confianza de los delegados departamentales de 
Caldas y las palabras sabias de mis compañeras de oficina.

A ti te digo: aunque afuera haga muchísimo frío, sé que acá adentro siempre encontraré 
calor, y deseo lo mismo para ti.

Lanzamiento de los CMLJ en Armenia, Quindío (3 de septiembre de 
2021). Los jóvenes del Eje Cafetero protagonizan el pacto por la 
transparencia electoral.
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Yuri Alexander Castro Montoya, 
Delegación Departamental de Bolívar

YURI ALEXANDER 
CASTRO MONTOYA
Profesional universitario en 
el área electoral

Mi nombre es Yuri Alexander Castro Montoya y mi historia, en la hermosa familia de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, empezó el 19 de septiembre de 2019, cuando 
mi alma mater, la Corporación Universitaria Rafael Núñez, dio el visto bueno para realizar 
mi pasantía en la entidad. Este periodo, que finalizó en julio de 2020, se vio afectado a 
finales de febrero del mismo año por la contingencia que atravesaba el país a causa de 
la emergencia sanitaria por la COVID-19. Por tal razón, mi institución se vio obligada a 
retirar a todos los pasantes de sus sitios de trabajo. Fue un momento muy difícil, porque 
me apasionaba el ejercicio de mis funciones en la Delegación Departamental de Bolívar, 
así como mis deberes académicos. A partir de ese momento, proseguí con mis estudios 
desde casa y en el desarrollo de mi trabajo de grado.

A principios del 2021, mi madre falleció a causa de un infarto. Desde entonces, todo en 
mi vida cambió, porque ella fue, y sigue siendo, un pilar fundamental para mí. Gracias a 
ella soy lo que soy hoy en día, y siempre tendré presente su lucha por verme salir adelan-
te, por verme convertido en un hombre de bien y en un excelente profesional.

El 27 de marzo del mismo año me gradué como administrador de empresas y recibí dis-
tinciones por mi excelente rendimiento académico. Desde la Coordinación de Prácticas 
de mi universidad, me otorgaron un reconocimiento muy especial: Distinción por el de-
sarrollo de las mejores pasantías formativas de mi facultad, determinada por Resolución 
de Rectoría n.° 3 del 03 de marzo de 2021.

Posteriormente, el 7 mayo de 2021, luego de una ardua búsqueda de oportunidades la-
borales, recibí una llamada inesperada de alguien que consideraba el acceso a mi primer 

Cartagena. Junio 14-2022. Encuentro de delegados. El registrador na-
cional, Alexander Vega Rocha, compartió con jóvenes del programa del 
primer empleo en Bolívar, entre ellos Yury Alexander Castro Montoya.

empleo y el inicio de mis labores como servidor público. La Dra. Yesenia Trujillo, asesora 
del despacho del registrador nacional del Estado Civil, fue quien me contactó, y a quien 
agradezco infinitamente por haber depositado su confianza en mí y haberme brindado 
todo su apoyo en este maravilloso proceso. También extiendo mi profundo agradeci-
miento al doctor Alexander Vega Rocha y al doctor José Darío Castro Uribe por acoger-
me como uno de sus ahijados y por apostarle a los jóvenes que buscamos acceder a un 
primer empleo, muchas veces con dificultad. De igual forma, agradezco a mis compañe-
ros y mentores de la Delegación Departamental de Bolívar, en especial, a los doctores 
Jorge Cardona, Viviana Beltrán Villarreal, Beatriz Simancas y Luis Jalilie, porque he estado 
en las áreas donde se desempeña cada uno de ellos, y con su experiencia y profesionalis-
mo me han enseñado y me han impulsado a ser un excelente servidor.

Aprovecho estas palabras finales para darle las gracias a Dios por darme la fuerza, sa-
biduría y confianza. A mi madre (Q.E.P. D.), a mi padre y hermanos, por todo el apoyo 
recibido. Gracias de forma especial a la Registraduría del siglo XXI por haber depositado 
este voto de confianza en mí y hacer de este sueño una realidad.
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La red de la democracia 
InfoCandidatos, una nueva forma de 
hacer política 

JAVIER FELIPE SÁNCHEZ 
IREGUI
Jefe de la Oficina de 
Comunicaciones y Prensa de 
la Registraduría Nacional del 
Estado Civil.

La herramienta que combate las fake news, el discurso de odio y las burbujas de verdad

La Registraduría Nacional del Estado Civil, cuyo plan estratégico incluye la digitalización 
de sus servicios, tuvo el reto de organizar, bajo la administración del Dr. Alexander Vega 
Rocha, las primeras elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, den-
tro de cuyas características podrían enunciarse, de manera genérica, las siguientes:  

• Fueron las primeras de su género en el país.

• Incorporaron las denominadas listas cremallera (una mujer y un hombre 
alternados).

• Permitieron la participación de tres sectores (partidos y movimientos políticos 
avalados por el CNE, listas independientes y procesos y prácticas organizativas).

• Por primera vez, votaron jóvenes menores de edad entre los 14 y los 17 años. 
Por supuesto, también ejercieron su derecho al voto los mayores de edad, hasta 
los 28 años.

• Cerca de un millón trescientos mil jóvenes votaron en estos comicios.

• Se inscribieron candidatos en cada uno de los municipios del país y localidades de 
distritos especiales, alcanzando una cifra récord de más de 41 000 candidatos 
inscritos.

• Se eligieron consejeros en cada uno de los municipios del país y localidades de 
distritos especiales. 
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Uno de los grandes desafíos de este proceso electoral, como de cualquiera que se haya 
realizado en otras partes del mundo, era combatir la desinformación, las noticias falsas, 
el discurso de odio, el hostigamiento y lo que he denominado burbujas de verdad, todos, 
males propios de cualquier contienda electoral, cuyo motor de difusión y viralidad son las 
redes sociales tradicionales.

Y es que con las plataformas digitales (término técnico usado para referirse a las redes 
sociales), bajo el amparo de la libertad de expresión, que es, sin duda, un derecho funda-
mental, hemos sido llevados a una polarización ideológica, conceptual y social, y a lo que 
en alguna oportunidad escuché llamar “la era de la hipersensibilidad emocional”. 

Para combatir estos aspectos negativos de las noticias falsas, se han ensayado, ideado 
y propuesto diferentes alternativas, entre ellas:

Fuente: elaboración propia

________________________________

Artículo 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión 1. Toda persona tiene derecho a la 
libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, 
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya 
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedi-
miento de su elección.  2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede 
estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los dere-
chos o a la reputación de los demás y b) la protección de la seguridad nacional, el orden 
público, la salud o la moral públicas.

2 Es el caso de Twitter, que en enero de 2021 estableció en sus términos y condiciones 
que “No se pueden utilizar los servicios de Twitter con el propósito de manipular o inter-
ferir en elecciones u otros procesos cívicos. Esto incluye publicar o compartir contenido 
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que pueda suprimir la participación o inducir a error a las personas sobre cuándo, dónde o 
cómo participar en un proceso cívico. Además, podemos etiquetar y reducir la visibilidad de los 
tweets que contienen información falsa o engañosa sobre los procesos cívicos para proporcio-
nar un contexto adicional” (Política de integridad cívica, 2021).

Ciclo de vida de una noticia falsa

Desde un punto de vista sistémico, la desinformación y las noticias falsas obedecen a 
factores que van desde lo volitivo e intencional (ya sea para perseguir algún objetivo 
concreto, positivo o, incluso, abyecto) hasta la negligencia, por falta de prudencia al 
momento de compartir información, muchas veces en el fragor de la inmediatez y por la 
necesidad de participar socialmente.

Fuente: elaboración propia

En mis investigaciones sobre la libertad de expresión en redes, he podido concluir que la 
desinformación y las noticias falsas, como todo proceso de comunicación, tienen un ciclo 
de vida y muerte, pero no de olvido, como lo he llamado, proceso que se explica mejor 
en la siguiente gráfica:

1. Nacimiento. En este estadio, un ciudadano o entidad cualquiera se convierte en el 
originador de la desinformación o la noticia falsa, ya sea de manera consciente o 
inconsciente.

2. El crecimiento o desarrollo. Consiste en la propagación e interés en compartir u 
opinar sobre un determinado asunto. Puede variar, según factores como: 

• Número de seguidores del originador.

• Popularidad o naturaleza del originador (personaje público o con un cargo de 
importancia).

• Elemento coyuntural del momento en que se emite o divulga el contenido que se 
asocia a un evento catastrófico de interés público, cívico o político.

• Lo controversial del contenido, ya sea porque involucra aspectos religiosos, 
sexuales, políticos, de género, minorías, de denuncia pública, etc.

• El empleo de elementos visuales, como imágenes, gifts, memes, emoticones 
que capturen la atención de los ciudadanos por ser desde grotescos, hilarantes o 
alarmantes.

• La redifusión del mensaje por parte de algunos medios de comunicación 
tradicionales que, muchas veces, bajo el amparo de la novedad noticiosa o una 
supuesta viralidad, quieren exaltar o combatir el mensaje, lo que puede alimentar 
el morbo natural que suele impulsar el compartir algo en redes.

• El uso de bots, troles, algoritmos y bodegas que hagan circular en mayor número 
el contenido, ya sea en apoyo o a manera de controversia.

3. Viralidad. Así como no es posible establecer una tabla de medidas que indique 
cuándo un contenido alcanza este peligroso estadio, tampoco es posible afirmar 
que toda noticia falsa o desinformación alcanza este grado, pero no por ello 
deja de tener un efecto en un sector de interés o grupo de personas, pues es 
posible que cause una lesión en el valor reputación de una institución, persona o 
grupo. Incluso los detractores de un contenido pueden, de manera involuntaria, 
hacerlo aún más viral al opinar en contra o al tratar erróneamente de dejar su 
punto de vista. No sobra advertir que incluso una decisión judicial que obligue a 
rectificar o bajar un contenido puede aumentar la viralidad de una noticia falsa y 
desinformación. 
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Es de señalar que plataformas como WhatsApp no permiten compartir un mismo con-
tenido con más de cinco (5) contactos, medida que ayuda a disminuir el impacto de una 
noticia falsa y la desinformación.

4. Opacidad y pérdida de interés. Se puede dar por múltiples factores, 
especialmente por cuanto salen, difunden o nacen nuevos contenidos que 
resultan de interés para las mismas personas que compartieron la noticia que 
después pasa a un segundo o tercer plano. Se evidencia entonces una notoria 
caída en los likes, en los volúmenes y en la velocidad con que se comparte, así 
como en las denominadas tendencias.

5. Muerte, pero no olvido. Se da cuando la información deja de ser compartida o 
controvertida, al punto de perder interés. Esto no implica que desaparezca para 
siempre, pues, con frecuencia, frente a nuevas noticias falsas o desinformación 
en redes se encuentran remembranzas, es decir, asociaciones o vinculaciones con 
otras. No obstante, a pesar de los esfuerzos para combatir las noticias falsas, 
desde un punto de vista práctico y técnico, no es posible evitarlas ni suprimirlas, 
en tanto, una vez publicado un contenido, escapa del control del emisor original, 
puesto que quienes tuvieron oportunidad de compartirlas públicamente, incluso 
en redes privadas, ya no podrán eliminarlas.

InfoCandidatos: enfrentando el problema del discurso de 
odio y las fake news

La Registraduría Nacional del Estado Civil tuvo la oportunidad de implementar, ajustado 
al sistema electoral colombiano y, en particular, a las elecciones de Consejos Municipa-
les y Locales de Juventud, una plataforma (aplicación) que podría considerarse como la 
primera red social nacional de carácter eminentemente político, la cual operó bajo los 
siguientes parámetros:

• Tuvo dos versiones: una para los candidatos y otra para los ciudadanos.

• Respecto a la versión para candidatos, la aplicación les permitió a los inscritos 
ante la Registraduría Nacional:

• Presentar su hoja de vida, plan de gobierno o propuesta.

• Organizar foros y transmisiones en vivo.

• Invitar a otros candidatos a debates en horas preacordadas, que podían ser vistos 
por los ciudadanos.

• Recibir mensajes directos de sus seguidores y, por qué no decirlo, de detractores 
(disfrazados de falsos seguidores), que nadie más podía visualizar en dicha 

plataforma, pues no eran públicos (solo los podía ver el candidato al cual se 
afiliaba un ciudadano como seguidor).

• Invitar a los seguidores a pronunciarse a favor o en contra (me gusta o no me 
gusta) de una idea o propuesta específica. 

• Conocer el número de seguidores, así como su género.

• Republicar o compartir en sus redes tradicionales (Twitter, Facebook, etc.) sus 
videos, así como comentarios propios o de sus seguidores.

Respecto a la versión para ciudadanos, la 
aplicación permitió: 

• Recibir notificaciones cada vez que su candidato publicaba en la aplicación y 
visualizar los videos que producía, incluso de manera asincrónica, así como los 
pronunciamientos de otros candidatos.

• Comparar las hojas de vida de los candidatos para una circunscripción electoral 
y cargo, esto es, ver los puntos comunes o diferentes entre sus propuestas. 
Es decir, cotejar los programas de gobierno sobre temas específicos (salud, 
economía, medioambiente, empleo, etc.) de todos y cada uno de los candidatos 
a una circunscripción electoral y cargo.

• Enviar mensajes directos, que solo podían ser vistos por el candidato al cual se 
dirigían.

• Dentro de las condiciones de afiliación de los candidatos (quienes libremente 
podían decidir pertenecer o no a dicha red política), InfoCandidatos estableció 
reglas de respeto, compromiso de no discurso de odio hacia otros candidatos o 
detractores, etc. El incumplimiento de dichas reglas, si bien no estableció como 
sanción eliminar la información referente al candidato, sí limitó su posibilidad 
de hacer nuevas publicaciones, lo cual restaría interacción con sus potenciales 
electores. Cabe anotar que esto jamás ocurrió.

• Así las cosas, esta herramienta, que puso en funcionamiento la Registraduría, 
permitió la coexistencia de dos mundos con reglas diferentes: las redes 
tradicionales y la plataforma InfoCandidatos. En el primer mundo siguieron 
existiendo las noticias falsas, el hostigamiento, las burbujas de verdad 
(tendencias creadas por algoritmos o bots), las bodegas, los instigadores, el 
discurso de odio. Por el otro lado, en InfoCandidatos: 

• Se limitó la posibilidad de invadir la plataforma con noticias falsas, en tal sentido, 
el primer comprometido con la verdad era el autor de los contenidos publicados, 
porque el candidato era el único que divulgaba información accesible para todos 
los que tuvieran la aplicación.
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• Dado que el ciudadano no podía hacer público lo que pensaba de un candidato, 
se evitó que otros ciudadanos se sumaran a eventuales discursos de odio y que 
se crearan burbujas de verdad (la falsa creencia de que todos piensan igual que 
quien publica, esto, debido al empleo de algoritmos).

InfoCandidatos en cifras
Comportamiento de descargas

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la aplicación InfoCandidatos

Fuente: datos extraídos de la aplicación InfoCandidatos

Posicionamiento dentro del top de las tiendas
Al cierre del proceso electoral, se consiguió la posición número 10 en PlayStore (An-
droid) y la número 6 en AppStore iOS.

Fuente: datos extraídos de la aplicación InfoCandidatos

Comportamiento de la APP en android
Desempeño de las descargas desde el 20 de septiembre hasta el 5 de diciembre de 
2021 (77 días), con un promedio de 1446 descargas diarias.
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Fuente: datos extraídos de la aplicación InfoCandidatos

Fuente: datos extraídos de la aplicación InfoCandidatos

Comportamiento de la APP en ios

Desempeño de las descargas desde el 20 de septiembre hasta el 5 de diciembre de 
2021 (77 días), con un promedio de 216 descargas diarias. 

Fuente: datos extraídos de la aplicación InfoCandidatos



InfoCandidatos  2021 8786

Referencias bibliográficas

• Arnold, M. (13 de julio de 2020). Un algoritmo para detectar noticias falsas: una 
sesión de preguntas y respuestas con Huan Liu y Kai Shu. (Felipe Sáchez Iregui, trad.) 
Arizona StateUniversity (Asu). Recuperado de: https://research.asu.edu/algorithm-
detect-fake-news-qa-huan-liu-and-kai-shu traducción del autor

• Civicintegritypolicy. (enero, 2021). Recuperado de: https://help.twitter.com/en/
rules-and-policies/election-integrity-policy”

• Erard, G. (2021). Facebook endurece sus medidas contra los usuarios y páginas 
que comparten noticias falsas. Hipertextual. Recuperado de: https://hipertextual.
com/2021/05/facebook-noticias-falsas-nuevas-medidas

• Pacto ético digital. (s. f.). Tribuna electoral. Recuperado de https://pactoeticodigital.
com/(enero, 2021). Recuperado de https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/
election-integrity-policy”

• Salas, C. (2019). La primera ‘fake news’ de la historia.  Revista Historia y 
Comunicación Social. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=7168069

• Sanz, J.  (6 de octubre de 2020). Instagram se toma en serio la lucha contra las 
‘fake news’ y los comentarios ofensivos. Cinco días. El País. Recuperado de: https://
cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/06/lifestyle/1601967757_065015.
html

• Sanz, J.  (11 de mayo de 2021). Facebook añade la función ‘lee primero” para evitar 
que compartamos “fake news”. Cinco días. El País. Recuperado de: https://cincodias.
elpais.com/cincodias/2021/05/11/lifestyle/1620710723_109862.html

• Troncoso, F. (5 febrero de 2020). Eliminación de videos y canales: la política de 
YouTube contra las fake news electorales. Agenda digital. El Mostrador. Recuperado 
de: https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2020/02/05/eliminacion-de-videos-
y-canales-la-politica-de-youtube-contra-las-fake-news-electorales/



en
 p

re
n

sa
 n

ac
io

n
al

 e
 in

te
rn

ac
io

n
al

 “Elogiamos a Colombia por responderle a 
los jóvenes”: OEA

El asesor de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Héctor Schamis, quien 
participó este viernes en la instalación del 
Consejo Nacional de Juventud en Bogotá, en 
representación del organismo multilateral, 
hizo un elogio al Gobierno de Colombia por 
“dar este paso adelante y por responder de 
manera directa y explícita a las demandas de 
miles de jóvenes”.

Comunidad LGBTI podrá postular can-
didatos a las elecciones de Consejos de 

Juventud

Las autoridades electorales del país infor-
maron que para las próximas elecciones de 
Consejos de Juventud, la comunidad LGBTI 

podrá postular a sus candidatos.

Empoderando a los jóvenes en la toma de 
decisiones

Conozca los cursos con los que la Regis-
traduría Nacional del Estado Civil (RNEC), 
en alianza con la Organización de Estados 
Iberoamericanos, forma a los jóvenes para 
potenciar su capacidad de transformación.
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“Fue una jornada muy importante para 
Colombia”: consejero sobre elecciones de 

Consejos de Juventud

En entrevista con Noticias RCN, el consejero 
para la juventud, Juan Sebastián Arango, acla-

ró qué ventajas traen este tipo de iniciativas 
para el país.

La gran oportunidad para los jóvenes de 
decidir sobre su futuro

Las bastante sonadas elecciones a los conse-
jos municipales, locales y distritales de juven-
tud han despertado la movilización estatal, 
ciudadana y juvenil para convocar a un proce-
so electoral único en su naturaleza, toda vez 
que está diseñado para que exclusivamente la 
población considerada joven en nuestro país, 
quienes tienen entre 14 y 28 años, asista a 
las urnas para elegir y ser elegidos, como los 
voceros y representantes del movimiento 
juvenil ante las autoridades territoriales.

Duque aplaudió elección en la que jóvenes 
eligieron a 10.824 consejeros

Gran expectativa en el país causó la jornada 
electoral inédita en la que jóvenes entre los 
14 y los 28 años acudieron a las urnas para 
elegir a quienes serán sus representantes 
ante las autoridades y estarán encargados 
de concertar con la administración la agenda 
gubernamental de juventud.
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Elecciones de los Consejos de Juventud: 
más allá de las cifras de votación

El pasado 5 de diciembre de 2021 se celebró, 
por primera vez en toda Colombia, la elección 
de los Consejos de Juventud. De acuerdo a los 
datos de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, estaban habilitados para votar 12,2 
millones de personas entre los 14 y los 28 
años para elegir, por primera vez, jóvenes que 
representarán sus intereses en esta instancia 
de participación. Se inscribieron más de  
32 000 listas y 39 000 candidatos y candi-
datas.

Consejos de Juventud en Colombia: un re-
ferente mundial para la democracia juvenil

La jornada electoral que vivió el país a co-
mienzos de diciembre dejó resultados positi-

vos no solamente por ser un ejercicio pionero 
en la región, sino por la activa participación de 
menores de edad entre 14 y 17 años y de las 

mujeres.

La OEA destaca el proceso de fortale-
cimiento de la democracia juvenil en 
Colombia

Durante la reunión entre la primera dama de 
la Nación, María Juliana Ruiz, y altos fun-
cionarios de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), como el jefe de la Misión 
de Apoyo de la OEA al Proceso de Paz en 
Colombia Roberto Menéndez, se reconocieron 
los esfuerzos hechos por el Gobierno Colom-
biano para el desarrollo y fortalecimiento de 
la democracia juvenil. Al encuentro también 
asistieron el Consejero Presidencial para la Ju-
ventud, Juan Sebastián Arango, y la Consejera 
Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, 
Carolina Salgado.
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Secretario general de la OEA reconoció la 
importancia de los Consejos de Juventud 

en Colombia

El Secretario General de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, 

se reunió con la primera dama de Colombia, 
María Juliana Ruiz, en el marco de un encuen-
tro para visibilizar las acciones que ha llevado 

a cabo el país para fortalecer los procesos de-
mocráticos en el territorio. Almagro reconoció 
la importancia de este tipo de iniciativas en el 

continente.

Conoce los resultados finales de las vota-
ciones en los Consejos de Juventud

Este domingo, 5 de diciembre, en el país se 
adelantaron, por primera vez, unas votaciones 
juveniles de gran envergadura, en las que más 
de 12 millones de jóvenes en edades entre 
los 14 y los 28 años estaban habilitados para 
elegir a sus representantes en los Consejos de 
Juventud.
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Calificación exitosa para la Registraduría
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Segunda Segunda 
ParteParte

Segunda 
Parte

Los resultados de las elecciones de los Consejos de 
Juventud 2021 en cifras

12 874 jóvenes elegidos fueron los 
pioneros en la creación del sistema 
democrático juvenil en Colombia 

En la modificación al Estatuto de Ciudadanía Juvenil, el legislador previó la inclusión de 
unas curules especiales para las poblaciones subrepresentadas y garantizó su curul a 
través de designación, y no de elección de voto popular, por parte de las entidades terri-
toriales. 

En cumplimiento de esta garantía de participación, los alcaldes del país designaron a 
1911 jóvenes de las organizaciones juveniles de campesinos, víctimas, comunidades 
indígenas, afrocolombianos, negros, palenqueros, rom, raizales de San Andrés y Provi-
dencia, quienes ya tienen asiento en los Consejos Municipales y Locales de Juventud.

Para que este derecho se asegurara, fue necesaria la articulación interinstitucional, en 
primer lugar, para definir los lineamientos de la designación, conforme a lo establecido 
en la norma y lo ordenado por la Corte Constitucional, y los tiempos para ello. Así, la 
Registraduría, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 
la Unidad de Atención y Reparación para las Víctimas crearon tres protocolos con los 
requisitos y tiempos para la designación, pero también, en segundo lugar, la socialización 
y el acompañamiento a las entidades territoriales, a fin de garantizar que los jóvenes de 
estas poblaciones se postularan en búsqueda de la representación juvenil de carácter 
local, municipal, departamental y nacional.

Estos jóvenes designados, junto con los 10 963 elegidos por voto popular, pasarán a la 
historia como los primeros consejeros del sistema democrático juvenil en Colombia.
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“El reconocimiento es para los miles de jóvenes que creyeron y 
votaron en un proceso inédito en el mundo”: registrador nacional del 
Estado Civil,  Alexander Vega Rocha, al cerrar y declarar el éxito de la 
fiesta democrática.

Los jóvenes elegidos por voto 
popular y las curules especiales 
recibieron sus credenciales como 
consejeros de juventud

En todo el territorio nacional, y por primera vez en la historia del país, se entregaron 
credenciales a 12 874 consejeros municipales y locales de juventud por parte de la Or-
ganización Electoral.

Este proceso, que se destacó por la paridad de género, contó con la representación de 
comunidades afro, víctimas, LGBTIQ+, juntas de acción comunal, partidos políticos y 
listas de jóvenes independientes a lo largo y ancho del país.

El registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, participó en la entrega de 
credenciales en municipios como Sincelejo (Sucre), Ovejas (Sucre), Tumaco (Nariño) y 

Entrega de credenciales a los CMLJ en Ovejas, Sucre (12 de diciembre de 2021). “Los jóvenes conseje-
ros son un ejemplo de la nueva democracia: salieron de la abstención, votaron y se hicieron elegir”: regis-
trador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha.



Elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud 2021 101100

Cali (Valle), esta última se destacó por ser la ciudad con mayor votación por listas de 
jóvenes independientes.

Todos estos jóvenes que recibieron sus credenciales hoy lideran las agendas de juventud 
en todos los municipios de Colombia y proponen políticas públicas, planes, programas y 
proyectos en beneficio de sus comunidades.

La acreditación de estos consejeros permitió la conformación de los consejos departa-
mentales y distritales y, posteriormente, del Consejo Nacional de Juventud, el cual tomó 
posesión el pasado 8 de julio, ante el presidente de la república, el ministro del Interior y 
el consejero presidencial para la juventud, en el Salón Elíptico del Congreso.

Entrega de credenciales a los CMLJ en Sincelejo, Sucre (12 de 
diciembre de 2021). “Ustedes derrotaron a los incrédulos y cumplieron. 
Es gratificante ver a niños y jóvenes interesados por el futuro del país”: 
registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha.
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Datos sobre la elección de los CMLJ
Participación

Con corte al 21 de septiembre del 2021, se inscribieron 41 825 candidatos en 7824 lis-
tas para participar en este proceso electoral. Las listas inscritas presentaron la siguiente 
conformación y distribución: 
Gráfico 1. Listas inscritas por tipología

Gráfico 2. Número de candidatos por tipo de lista y sexo

Fuente: elaboración propia, a partir de datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

Fuente: elaboración propia, a partir de datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

Como se observa en los anteriores gráficos, los partidos políticos ocuparon un papel 
protagónico en la inscripción de listas, seguidos por las listas de jóvenes independientes. 
Adicionalmente, cabe destacar la importancia de la conformación paritaria de las listas, 
lo que dio un mayor protagonismo a las mujeres jóvenes si tenemos en cuenta las barre-
ras de participación en razón al género que existe en la conformación de las listas para 
las elecciones de las corporaciones públicas en el país (Lesmes Cabiativa, 2018). 

Al realizar una proyección de la edad de los candidatos inscritos en todo el territorio na-
cional, se evidencia que el 63 % de los candidatos oscila entre los 16 y los 22 años y el 
24 % (10 029 jóvenes) se encuentra dentro del rango de los 14 a los 17 años, una cifra 
considerable que resalta la importancia de estas elecciones como herramienta pedagó-
gica de promoción de la participación cívica y política y, en particular, de la formación de 
nuevos liderazgos dentro de la población juvenil que aún no alcanza la mayoría de edad. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.
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*La edad fue proyectada al 3 de mayo del 2022, posible fecha de posesión. 

De los 12 282 273 jóvenes entre los 14 y 28 años registrados en el cen-
so electoral nacional, 6 141 132 mujeres (50 %) y 6 141 141 hombres (50 %),  
1 266 857 ejercieron el derecho al voto, lo que equivale al 10,3 % del total de jóvenes 
habilitados. El 72,86 % de los sufragantes (923 016 jóvenes) votaron por alguna de los 
tres tipos de listas (independientes, de procesos y prácticas organizativas o de partidos 
y movimientos políticos); el 23,11 % de los votos fueron nulos (292 735, el 3,87 % en 
blanco (48 971), y el 0,17 % de los participantes (2135 jóvenes) no marcaron la tarjeta 
electoral. 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

La mayoría de los departamentos que superaron el promedio de participación (12,09 
%), a excepción de Cundinamarca, contaban con un censo electoral menor a los 500 
000 jóvenes (ver tabla 2).  El promedio de participación a nivel municipal fue del 16,3 
%.  El municipio de La Salina, del departamento de Casanare, registró la mayor participa-
ción, con un porcentaje del 45,7 % (ver tabla 3). En los diez municipios con mayor censo 
electoral la participación fue inferior al promedio del conjunto de municipios (16,3 %) 
(ver tabla 4). 

Al realizar una prueba de correlación, r (1098) = -.42, p < .011, se presentó una asocia-
ción negativa entre el potencial electoral de los municipios y el porcentaje de participa-
ción, en otras palabras, entre mayor número de personas habilitadas para votar en cada 
municipio, menor fue la participación en la contienda electoral.  

Estos datos sugieren dos escenarios: 

1) Una mayor cercanía del puesto de votación al elector, dada una menor distancia 
espacial, que favoreció la participación en los municipios con menor población.

2) Mayor facilidad para las diferentes listas de acercarse al elector en los munici-
pios con menor tamaño de población electoral, lo cual puede estar relacionado con 
la comunicación cara a cara, gracias a la cercanía geográfica. Esta segunda hipóte-
sis sugiere que las instituciones educativas pueden jugar un papel importante en la 
promoción de la participación y la apertura de espacios y medios para la socializa-
ción de las propuestas y candidaturas durante este proceso electoral.

1  Coeficiente de correlación de Spearman. Se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 26. 
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Fuente: elaboración propia, a partir de datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

Fuente: elaboración propia, a partir de datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

Algunos de los retos que deben afrontar el Estado, los medios de comunicación, las 
instituciones educativas, así como las diferentes expresiones de la sociedad civil son la 
difusión y la pedagogía sobre la naturaleza e importancia de los Consejos de Juventud 
como mecanismo de participación, representación y concertación.  

Es importante resaltar los esfuerzos realizados por la Registraduría Nacional del Estado 
Civil para superar las barreras comunicativas y las limitaciones espaciales para el desa-
rrollo de las campañas, lo anterior en consideración con la coyuntura de salud pública 

relacionada con la pandemia de la COVID-19, lo cual se logró mediante la puesta en 
funcionamiento de InfoCandidatos, una aplicación digital diseñada para dar a conocer las 
propuestas y las actividades de los  candidatos, así como las herramientas pedagógicas 
sobre este proceso, dispuestas en el Sistema Integral de Capacitación Electoral (SICE) a 
través de la página web oficial de la entidad.

• En el caso de las elecciones de los Consejos Locales de Juventud, en Bogotá, D.C., 
la localidad que presentó mayor participación fue Engativá (con el 8,1 %), seguida 
de Fontibón (con el 8,0 %). 

• En Santa Marta, la localidad 3 Turística “Perla del Caribe” obtuvo la mayor 
participación (con el 7,5 %). 

• En Barranquilla, la localidad con mayor participación fue la 5 Riomar (con el 5.6 %).

• En el caso de Cartagena de Indias y Buenaventura, las localidades con mayor 
participación fueron la localidad 3 Industrial de la Bahía (con el 5,9 %) y la 2 El 
Pailón (con el 7,9 %), respectivamente. 

Gráfico 3. Municipios con mayor participación

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.
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Gráfico 4. Participación por localidades en Santa Marta

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

Gráfico 5. Participación por localidades en Barranquilla

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

Gráfico 6. Participación por localidades en Cartagena de Indias, D.T. y C

Gráfico 7. Participación por localidades en Buenaventura
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Votación por listas

De los 923 016 votos emitidos para las elecciones de los Consejos Municipales y Lo-
cales de Juventud en el territorio nacional correspondientes a los tres tipos de listas, el 
56,40 % (520 601 votos) fueron para las listas de los partidos y movimientos políticos; 
el 29,18 % (269 306 votos) para las listas de jóvenes independientes y el 14,42 % para 
las listas de procesos y prácticas organizativas (133 109 votos). 

Como se observa en la tabla 5, la mayor votación en todos los departamentos la obtu-
vieron las listas de los partidos y movimientos políticos con el 60,05 % de los votos váli-
dos en promedio por departamento, seguidas por las listas independientes (25,71 %) y 
posteriormente, por las listas de procesos y prácticas organizativas (14,23 %). 

Fuente: elaboración propia a partir de datos suministrados por la Registraduría Delegada 
en lo Electoral.

Para el caso de los Consejos Locales de Juventud el comportamiento de la votación res-
pecto al tipo de lista fue el siguiente: 

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.
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Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral

.Nota: no se incluyeron los distritos de Bogotá, D.C., Barranquilla y Cartagena te-
niendo en cuenta que en estos las elecciones fueron de carácter local.

El panorama agregado a nivel departamental y local refleja una mayor capacidad de mo-
vilización del voto por parte de los partidos y movimientos políticos dada la capacidad de 
estas estructuras para la gestión de recursos, la experiencia acumulada en los procesos 
electorales y el reconocimiento alcanzado con el tiempo. 

Las listas independientes dan cuenta de la articulación de liderazgos individuales o pro-
cesos organizativos sin reconocimiento legal; se destaca la votación obtenida en depar-
tamentos como el Huila (39,4 %), Santander (38,1 %) y Atlántico (38,0 %). 

Por su parte, las listas por procesos y prácticas organizativas obtuvieron una menor vota-
ción a nivel municipal y local, se destaca la votación obtenida en departamentos como el 
Guaviare (30,4 %), Cauca (25,0 %), Putumayo (23,8 %) y Nariño (23,6 %), (ver tabla 6).

Sobresale la votación por listas independientes en los cinco municipios con mayor censo 
electoral, en particular en Medellín (62,2 %), Bucaramanga (48,7 %) y Cali (46,2 %) 
donde obtuvieron una mayor votación en comparación con las listas de partidos y movi-
mientos políticos (ver tabla 7). 

Votación en blanco

“una forma de participar en política y expresar inconformismo frente a las candi-
daturas de una determinada contienda electoral […]. Así como el voto se utiliza, 
en general, para apoyar a la opción política de la preferencia, el voto en blanco 
constituye otra opción política, que rechaza el acceso a un cargo público de quie-
nes se han presentado como candidatos. En ese sentido, es un acto de participa-
ción política, pues implica concurrir a las urnas para tomar una decisión colectiva 
que consiste en desestimar la idoneidad de todos los candidatos para exigir que 
las votaciones se realicen con otros candidatos. (Sala Plena, Sentencia SU221, 
2015, párrafo 7).

De acuerdo con la definición de la Corte Constitucional, el voto en blanco es:

La Registraduría Nacional del Estado Civil incluyó dentro de la tarjeta electoral la opción 
del voto en blanco, a fin de que se pudiera garantizar el derecho de los votantes a mani-
festar sus diferencias con las listas que participaron en los comicios. 

Como se indicó en la primera sección, el voto en blanco obtuvo el 3,87 % (48 971 vo-
tos) del total de los votos emitidos a nivel nacional en las elecciones de los Consejos 
Municipales y Locales de Juventud. Contando las votaciones por Consejos Municipales 
y Locales a nivel departamental, Bogotá, D.C. concentra el 18,2 % del total de los votos 
en blanco emitidos, seguida por Antioquia  con el 10,8 % y Cundinamarca con el 7,9 %. 

De la totalidad de votos emitidos en las elecciones de los Consejos Municipales de Ju-
ventud, el promedio de la votación en blanco fue del 4,4 %. Para el caso de los Consejos 
Locales en los cinco distritos el promedio fue de 6,5 %. 

Al realizar un análisis correlacional entre el número de votos en blanco y el censo elec-
toral para los Consejos Municipales de Juventud, encontramos una asociación positiva, r 
(1098) = .66, p < .012, lo que indica que, a mayor tamaño de la población joven habili-
tada para votar, mayor la cantidad de votos en blanco emitidos. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos suministrados por la Registraduría Delegada 
en lo Electoral

2   Coeficiente de correlación de Spearman. Se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 26.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral

Bogotá, diciembre 5-2021 “En la democracia no se gasta 
se invierte”: registrador nacional, Alexander Vega Rocha.

Es plausible que los votantes al desconocer las propuestas o la conformación de las listas 
de candidatos dadas las barreras de comunicación en los municipios con una mayor den-
sidad poblacional o extensión geográfica, expresaran su compromiso cívico mediante el 
voto en blanco, una hipótesis que contrasta con la definición legal de esta opción política 
de participación y plantea una discusión necesaria sobre su interpretación fáctica, si se 
asume el voto en blanco como una manifestación por parte de la población votante de 
la legitimidad que otorga a las instituciones democráticas.
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Votos nulos

La Ley 1885 de 2018 califica el voto como nulo cuando “la marcación del elec-
tor no permite definir con claridad su intención de voto” (artículo 46, párrafo 4). 
En el agregado nacional, el 23,11 % (292 735 votos) del total de votos fueron 
nulos. A nivel departamental, Bogotá, D.C. obtuvo el mayor porcentaje de votos 
nulos (46,2 %) respecto al total de la votación de esta entidad territorial, segui-
da por Cundinamarca (34,4 %) y Tolima (33,8 %). 

A nivel municipal, los cinco municipios con mayor porcentaje de votos nulos fueron Guas-
ca (Cundinamarca) con el 55,6 %, Mariquita (Tolima) con el 51,7 %, Madrid (Cundina-
marca) con el 51,5 %, Hobo (Huila) con el 51 % y Líbano (Tolima) con el 50,5%. 

En las elecciones de los Consejos Locales en Bogotá, D.C., el promedio de votos nulos 
por localidad fue del 44,3 %, en Barranquilla del 24 %, en Buenaventura del 16,1%, en 
Cartagena de Indias del 27 % y en Santa Marta del 24,3 %.

Al realizar un ejercicio de correlación entre el porcentaje de votos nulos y el número de 
tipo de listas inscritas para las elecciones (1 a 3 tipos de listas) por municipio, encontra-
mos una correlación positiva y significativa: r (1098) = .38, p < .013. 

Los municipios que presentaron un mayor tipo de listas (independientes,  procesos y 
prácticas organizativas y de partidos y movimientos políticos) presentaron también un 
mayor porcentaje de votos nulos, lo que puede sugerir las siguientes causas: 

• La variedad del tipo de listas aumenta la complejidad de la tarjeta electoral, la 
cual fue diseñada de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1885 de 2018:

“ […]. La tarjeta electoral usada en la votación para elegir los Consejos Municipales 
y Locales de Juventud estará dividida en tres sectores: listas independientes, 
procesos y prácticas organizativas y partidos o movimientos políticos con 
personería jurídica vigente; su ubicación estará distribuida de forma equitativa 
de acuerdo con el sorteo de posiciones que realice la Registraduría en presencia 
de los demás integrantes del respectivo Comité Organizador. “(artículo 46, 
párrafo 4).

3   Coeficiente de correlación de Spearman. Se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 26.

Fuente: elaboración propia a partir de datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.
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• Los votantes menores de edad (14 a 17 años) que acudieron por primera vez 
a las urnas, carecen de la experiencia y el conocimiento sobre la mecánica 
electoral.

• Jóvenes mayores de edad (18 a 28 años) que son primeros votantes, al igual que 
la población anteriormente descrita, desconocen la naturaleza y el procedimiento 
para expresar con claridad su preferencia política (voto por lista o voto en 
blanco). 

El desarrollo de las elecciones de los Consejos de Juventud contribuye a la formación 
ciudadana en el ejercicio del derecho al voto, lo que permite que nuevos grupos pobla-
cionales conozcan el procedimiento para manifestar su voluntad en la conformación de 
las instancias de participación o de los órganos de gobierno. 

El aumento de la participación y la reducción de los votos nulos en las próximas elec-
ciones de esta instancia de participación, demandan estrategias, políticas y acciones 
de pedagogía sobre su importancia y naturaleza, así como un mayor compromiso del 
conjunto de las instituciones del Estado, medios de comunicación y expresiones de la 
sociedad civil para su desarrollo.

Caracterización de los candidatos electos 

De acuerdo con los resultados obtenidos, fueron elegidos a nivel nacional 496 conseje-
ros juveniles locales y 10 467 consejeros juveniles municipales, para un total de 10 963 
consejeros electos; de estos 5580 son hombres (50,9 %) y 5383 son mujeres (49,1 
%). A continuación, se presentan las cifras de consejeros electos desagregadas según 
sexo, tipo de lista y ubicación departamental:

Fuente: elaboración propia a partir de datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

Fuente: elaboración propia a partir de datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

Gráfico 8. Porcentaje de consejeros municipales electos según el sexo

Fuente: elaboración propia a partir de datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

Fuente: elaboración propia a partir de datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

Gráfico 9. Porcentaje de consejeros locales electos según el sexo
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Fuente: elaboración propia a partir de datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

Fuente: elaboración propia a partir de datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

La distribución de consejeros municipales electos por partido o movimiento político fue 
la siguiente: 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral. Fuente: elaboración propia a partir de datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.
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Observaciones generales

Las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud representan el cum-
plimiento de una deuda histórica con los jóvenes de Colombia, así como la voluntad de 
la Registraduría Nacional del Estado Civil para fortalecer la cultura política y la institucio-
nalidad democrática. 

La formación de más de 40 000 jóvenes en todo el territorio nacional y a los líderes de 
sus comunidades y territorios, la renovación generacional del sistema político, la forma-
ción ciudadana en el ejercicio del derecho al voto de más de un millón de jóvenes y la 
conformación de los Consejos de Juventud para garantizar la inclusión de las agendas 
juveniles en las políticas públicas y el desarrollo de los planes de desarrollo entre otros 
aspectos positivos de este proceso electoral, contribuyen a la resolución colectiva y pa-
cífica de los problemas comunes así como al bienestar de la sociedad. 

El conjunto de beneficios y externalidades que se desprenden de las elecciones de los 
Consejos de Juventud reclaman una valoración general de los resultados obtenidos en 
los comicios del 5 de diciembre, como un avance en la materialización del Estado social 
de derecho en Colombia.

En Colombia por primera vez los jóvenes menores de 18 años pudieron 
votar. Los comicios contaron con toda la logística en el territorio nacional. 
En el país más de un millón de muchachos se acercaron a las urnas a 
sufragar como  esta joven en Bogotá.
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Zona noroccidente e islas Consejeros elegidos

Total de consejeros
noroccidente
e islas 
4487
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Zona centro Consejeros elegidos

Total de consejeros  
centro
3464
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Zona oriente Consejeros elegidos

Total de consejeros  

oriente
550
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Zona sur Consejeros elegidos

Total de consejeros  

sur
920
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Análisis departamental 

Amazonas

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

El promedio del porcentaje de votos en blanco en los municipios del Amazonas fue de 
4,2, similar al promedio nacional con el 4,4 %.

En el departamento del Amazonas se presentó un porcentaje de participación total de 
votantes del 11,5 % del censo electoral, este fue superior a la participación nacional 
(10,3 %).

En el municipio de Leticia se concentró la mayor votación en las listas de partidos y mo-
vimientos políticos (89,7 %). Por su parte, en el municipio de Puerto Nariño también se 
presentó una mayor votación por las listas de partidos y movimientos políticos (68,4 
%); las listas independientes, así como las listas de procesos y prácticas organizativas 
obtuvieron una mayor votación (20,1 % y 11,5 % respectivamente) en comparación 
con Leticia. 

El promedio de votos nulos en los municipios del Amazonas fue del 25,2 % superior al 
promedio nacional de los municipios (15,2 %). Leticia presentó el mayor porcentaje de 
votos nulos alcanzando el 33,9 % y superó en 8,72 puntos porcentuales al promedio 
departamental. Además, Puerto Nariño fue el municipio con menor porcentaje de votos 
nulos con el 16,5 %. 

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

Dentro de las diez listas más votadas en el departamento del Amazonas la del partido 
Centro Democrático fue la más votada con 391 votos.

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

*El número de votos corresponde a la sumatoria de la votación obtenida por la lista en 
el conjunto de los municipios del departamento. 
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Antioquia

Lanzamiento de los CMLJ en San Pedro de los Milagros, Antioquia (6 de septiembre de 2021). 

Por primera vez en Colombia habrá listas LGTBI y de personas en condición de discapacidad.

La participación total de votantes en el departamento de Antioquia fue de (6,1%), del 
censo electoral, porcentaje inferior a la participación nacional que arrojó el (10,3 %). Por 
su parte, Abriaquí fue el municipio con mayor porcentaje de participación (con el 31,1 
%), ubicándolo 22,1 puntos porcentuales por encima del promedio departamental (9 
%); seguido por los municipios de Vigía del Fuerte (25 %) y Concepción (21,2 %).

En el comportamiento de los cinco municipios con mayor tamaño del censo electoral 
por el tipo de listas, Apartadó fue el municipio que presentó una mayor votación por las 
listas de partidos y movimientos políticos (56,8 %), así como en las listas de procesos 
y prácticas organizativas (39,7 %). En Medellín las listas independientes obtuvieron el 
mayor porcentaje del total de votos válidos 62,2 %.

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

El promedio de votos en blanco en Antioquia fue de (5,9 %) conforme al promedio de 
los municipios en el ámbito nacional (4,4 %). Entre los cinco municipios con mayor por-
centaje de votos en blanco en el departamento de Antioquia, Betulia presentó la mayor 
votación en blanco (28,7 %). 

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

El promedio de votos nulos en Antioquia fue del (16,2 %) equivalente al promedio de 
los municipios en el ámbito nacional (15,2 %). El municipio de Sonsón presentó la mayor 
votación de votos nulos en el departamento y alcanzó el (45,2 %). 
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Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

Dentro de las diez listas más votadas en el departamento de Antioquia, el Partido Liberal 
Colombiano obtuvo la mayor votación con 9219 votos.

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

*El número de votos corresponde a la sumatoria de la votación obtenida por la lista en el 
conjunto de los municipios del departamento. 

Arauca

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

El promedio de votos en blanco en los municipios de Arauca fue de (4,4 %), al igual que 
el de los municipios en el ámbito nacional. El municipio con mayor porcentaje de votos 
en blanco fue Saravena con 6,8 %. 

El promedio de votos nulos en los municipios de Arauca fue de (27,7 %), el cual se ubicó 
por encima del promedio nacional de los municipios (15,2 %). Tame fue el municipio con 
el mayor porcentaje de votos nulos y alcanzó el (43,1 %). Por su parte, Cravo Norte fue 
el municipio con menor porcentaje de votos nulos en el departamento con el (13,5 %).

Dentro de las cinco listas más votadas en el departamento de Arauca, Jóvenes Galácti-
cos se llevó el primer puesto con 634 votos. 

La participación de votantes en el departamento de Arauca fue de (9,2 %), respecto al 
censo electoral agregado e inferior con respecto a la participación nacional (10,3 %). El 
municipio de Cravo Norte presentó el mayor porcentaje de participación 15,7 dentro del 
departamento. 

Al realizar un análisis cotejado entre los cinco municipios con mayor censo electoral, el 
municipio de Saravena obtuvo la mayor votación por las listas de partidos y movimientos 
políticos (60,4 %) y en las listas de procesos y prácticas organizativas (23,3 %), mien-
tras que el municipio de Arauca obtuvo la mayor votación por las listas independientes 
(56,5 %). 
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Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

*El número de votos corresponde a la sumatoria de la votación obtenida por la lista en el 
conjunto de los municipios del departamento. 

Atlántico 

En el departamento de Atlántico, la participación total fue del (10,8 %) sobre el censo 
electoral agregado y superior a la participación nacional (10,3 %). Palmar de Varela fue 
el municipio con mayor participación (44,7 %) del potencial electoral, seguido de los 
municipios de Piojó (34,7 %) y Polonuevo (32,7 %). Por su parte, Barranquilla obtuvo el 
mayor porcentaje de abstención electoral (96,6%), seguida por los municipios de Ma-
lambo (88,1 %) y Soledad (86,3 %). 

En el análisis comparado de los municipios o distritos con mayor censo electoral del de-
partamento del Atlántico, se puede evidenciar que, en 3 de los 5 municipios, las listas 
de partidos y de movimientos políticos obtuvieron la mayor votación, salvo en el muni-
cipio de Soledad donde la mayor parte de los votos válidos se registraron para las listas 
independientes (69,4 %), así como en Barranquilla (45,7 %). Sin embargo, el municipio 
de Malambo respecto a los otros municipios presentó la mayor votación en las listas de 
partidos y movimientos políticos (62,4 %) y en las listas de procesos y prácticas orga-
nizativas (21,3 %). 

Lanzamiento de los CMLJ en Barranquilla, Atlántico (24 de julio de 
2021). “Jóvenes, de ustedes depende el éxito de la democracia”: regis-
trador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha.
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Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral. 

El promedio de votos en blanco en los municipios del departamento del Atlántico fue 
de (1,2 %) y se ubicó por debajo del porcentaje de votos en blanco de la participación 
nacional 4,4 %. Dentro de los cinco municipios con mayor porcentaje de votos en blanco 
en el departamento, la ciudad de Barranquilla presentó el mayor porcentaje con el 6%.

El promedio de votos nulos en los municipios del Atlántico fue de (9,9 %) y se situó por 
debajo del porcentaje de votos nulos de los municipios en el ámbito nacional 15,2 %. La 
ciudad de Barranquilla obtuvo el mayor número de votos nulos y alcanzó el 24 %. 

Dentro de las diez listas más votadas en el departamento del Atlántico se encuentra el 
partido Cambio Radical con 8081 votos a nivel agregado, sumando las votaciones por 
lista obtenidas a nivel municipal.  

*El número de votos corresponde a la sumatoria de la votación obtenida por la lista en el 
conjunto de los municipios del departamento. 

Bogotá, D.C.

Bogotá ,Septiembre 15-2021. “Jóvenes estamos haciendo historia, estamos creando el sistema de de-
mocracia juvenil”, registrador nacional, Alexander  Vega Rocha.

En la ciudad de Bogotá, D.C., se presentó un porcentaje de participación total de 6,1 % 
sobre el censo electoral, inferior a la participación nacional (10,3 %). Engativá registra 
como la localidad con mayor porcentaje de participación 8,1 %, seguida por las localida-
des de Fontibón (8 %) y Sumapaz (7,3 %). Por otro lado, se destaca a Santa Fe como la 
localidad con mayor porcentaje  de abstención electoral 96,2 % seguida por las localida-
des de Chapinero (96 %) y Ciudad Bolívar (95,6 %).

En el análisis comparado de las cinco localidades con mayor censo electoral de Bogotá, 
Engativá fue la localidad que presentó un mayor número de votos para partidos y mo-
vimientos políticos (59 %). En cuanto a la mayor participación de votación para listas 
independientes la localidad de Kennedy obtuvo en este tipo de listas el 41 % del total 
de votos válidos. Por último, Ciudad Bolívar fue la localidad con mayor votación para las 
listas de procesos y prácticas organizativas con el 22 %.
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Lanzamiento de los CMLJ en Bogotá y Cundinamarca (15 de septiembre 
de 2021) “Como querían que los jóvenes no protestarán si no tenían 
empleo ni eran tenidos en cuenta, antes se demoraron. A los jóvenes 
no los escuchaban. La primera entidad que los tuvo en cuenta fue la 
Registraduría Nacional con el programa del Primer Empleo”, registrador 
nacional, Alexander Vega Rocha.

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

El promedio de votos en blanco en Bogotá fue de 7,9 %, ubicándolo por encima del pro-
medio nacional de los municipios (4,4 %). Dentro de las cinco localidades con mayor 
porcentaje de votos en blanco en Bogotá, Santa Fe presentó la mayor votación (10,7 %), 
Sumapaz fue la localidad con menor número de votos (2,9 %).

El porcentaje promedio de votos nulos en Bogotá fue de 44,3 % y se situó por encima 
del promedio nacional de los municipios (15,2 %). En cuanto al análisis de votos nulos 
para la ciudad, Bosa se destaca como la localidad con mayor aportación de votos con 
el 52 %, mientras que Sumapaz es la localidad con menor proporción de votos nulos en 
Bogotá (31 %).

Dentro de las diez listas más votadas en la ciudad de Bogotá se encuentra el movimiento 
Colombia Humana-Unión Patriótica (UP) con 7696 votos en el Distrito Capital.  

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.
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Lanzamiento de los CMLJ en Bogotá y Cundinamarca (15 de septiembre 
de 2021).“Todos los municipios de Colombia elegirán su CMLJ”: regis-
trador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha.

* La votación corresponde a la sumatoria de los votos obtenidos por la lista en el conjun-
to de localidades de la ciudad. .

Bolívar

El porcentaje de participación total en el departamento de Bolívar fue del 11,5 % con 
respecto al censo electoral, el cual fue superior al de la participación nacional (10,3 %). 
San Cristóbal fue el municipio con el mayor porcentaje de participación electoral (42,6 
%), seguido por los municipios de Talaigua Nuevo (39,5 %) y El Peñón (38,3 %). Por el 
contrario, Santa Rosa del Sur fue el municipio con mayor porcentaje de abstención elec-
toral (95,8 %), seguido por Cartagena (95,5 %) y Tiquisio (94,1%).

En el análisis comparado de los cinco municipios y distritos con mayor censo electoral 
del departamento de Bolívar, el municipio de Arjona presentó la mayor concurrencia de 
votación en las listas de partidos y movimientos políticos (85,6 %), mientras que Turba-
co fue el municipio con mayor votación en las listas independientes (43%). Finalmente, 
Magangué fue el municipio con mayor porcentaje de votación en las listas de procesos y 
prácticas organizativas con el 29,8 %. 

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

El promedio de votos en blanco en Bolívar fue de 1,42 %, situándose por debajo del 
promedio nacional de los municipios (4,4 %). Dentro de los municipios con mayor por-
centaje de votos en blanco en el departamento, Barranco de Loba fue el que presentó 
mayor participación (5,62 %), seguido por Cartagena con el (4,6 %). Por el contrario, 
el municipio con menor porcentaje de votos en blanco en el departamento fue El Peñón 
con el 0,13 %.

El promedio de votos nulos en Bolívar fue de 6,7 %, promedio que lo ubicó por debajo del 
promedio nacional de los municipios (15,2 %) y Santa Rosa del Sur fue el municipio con 
el mayor porcentaje de votos nulos (40 %). En los municipios de  Hatillo de Loba, Cle-
mencia, Altos del Rosario, Santa Catalina, Pinillos y Barranco de Loba no se registraron 
votos nulos.  
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Dentro de las diez listas más votadas en el departamento de Bolívar se señala al Partido 
Conservador Colombiano como la más votada con 7320 votos.  

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

*El número de votos corresponde a la sumatoria de la votación obtenida por la lista en el 
conjunto de los municipios del departamento. 

Boyacá

En el departamento de Boyacá, se presentó una participación total del 18 % sobre el 
censo electoral y fue superior a la participación nacional (10,3 %). Los municipios de 
Sativasur y Corrales (ambos con el 45,3 %) obtuvieron el mayor porcentaje de participa-
ción electoral, seguidos por los municipios de Tutazá y Busbanzá, ambos con el 40,2 %. 

Por el contrario, Cubará registró el 91 %, como el municipio con mayor abstención electo-
ral, lo que lo ubica con 13,2 puntos porcentuales por encima del promedio departamen-
tal (77,8 %), seguido por los municipios de Ventaquemada (90,4 %) y Togüí (89,4%).

En el análisis comparado de los cinco municipios con mayor censo electo-
ral del departamento de Boyacá, el municipio de Puerto Boyacá presentó la ma-
yor participación de votación en las listas de partidos y movimientos políticos 
(69 %). El municipio de Duitama en las listas independientes obtuvo la mayor 
participación de votación (58,5 %). Por último, en el municipio de Chiquinqui-
rá las listas de procesos y prácticas organizativas presentaron la mayor votación  
(43,5 %), es decir, fue el único municipio donde la votación por este tipo de listas superó 
a las listas de partidos independientes. Cabe resaltar que Tunja, Sogamoso y Duitama 
fueron los municipios que obtuvieron la más alta votación por  las listas independientes.

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

El promedio de votos en blanco en Boyacá fue de 5,8 %, lo que lo sitúa por encima del 
promedio nacional de los municipios (4,4 %). El municipio de Oicatá presentó la mayor 
participación de votos en blanco (21 %) mientras que San Luis de Gaceno fue el munici-
pio con el menor porcentaje de votos en blanco (0,46 %).

Lanzamiento de los CMLJ en Tunja, Boyacá (27 de agosto de 2021). “Con estos comicios comenzamos 
a construir una nación más fuerte”: registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha
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El promedio del porcentaje de votos nulos en Boyacá fue del 14,4 % lo que lo ubica por 
debajo del promedio nacional de los municipios (15,2 %). El municipio de Duitama obtu-
vo el mayor porcentaje de votos nulos (48,2 %); por su parte, los municipios de Chivor, 
Sativasur, Campohermoso, Betéitiva, Pisba, Almeida, Labranzagrande, Turmequé, Gua-
yatá, Rondón, Chita y Santa Sofía no registraron votos nulos. 

Dentro de las diez listas más votadas en el departamento de Boyacá se destaca el Parti-
do Alianza Verde con 6454 votos.  

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

*El número de votos corresponde a la sumatoria de la votación obtenida por la lista en el 
conjunto de los municipios del departamento. 

Agosto 27 de 2021 (Tunja, Boyacá). “Somos ejemplo ante el mundo. 
Los jóvenes de 14 a 28 años votaremos para elegir a nuestros 
representantes”
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Caldas

En el departamento de Caldas se presentó un porcentaje de participación total del 10,7% 
sobre el censo electoral y registró un comportamiento similar respecto a la participación 
nacional (10,3 %). Marulanda fue el municipio con el mayor  porcentaje de participación 
electoral (20,7 %), seguido por los municipios de Victoria (20,1 %) y Pensilvania (20,0 
%). Por el contrario, Anserma con el 93,1 % fue el municipio con el mayor porcentaje 
de abstención electoral, seguido por los municipios de Palestina (92,9 %) y Supía con el 
92,4 %.

En el análisis comparado de los cinco municipios con mayor censo electoral del departa-
mento de Caldas, La Dorada presentó la mayor participación de votación con respecto a 
las listas de partidos y movimientos políticos (71,8 %). Por su parte, Manizales presentó 
el mayor porcentaje de votación en las listas independientes (35,1 %). Finalmente, el 
municipio de Chinchiná fue el que registró mayor porcentaje de votación en las listas de 
procesos y prácticas organizativas (27,6 %). 

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

El promedio del porcentaje de votos en blanco en los municipios de Caldas fue del 5,9 
%, ubicándolos por encima del promedio nacional de los municipios (4,4 %). El municipio 
de Marulanda presentó un mayor número de votos en blanco (17,82 %). En cuanto a los 
municipios con menor porcentaje de votos en blanco en el departamento de Caldas se 
encuentra Salamina con el 1,41 %.

El promedio de votos nulos en Caldas fue del (22,82 %), lo que lo registra por encima 
del promedio nacional de los municipios (15,2 %). En el análisis por municipios sobresale 
Villamaría, registrando el mayor número de votos nulos (42,6 %) mientras que en el mu-
nicipio de Risaralda no se registraron. El Partido Liberal Colombiano con 1530 votos fue 
el más votado en el departamento de Caldas.

Caquetá

En el departamento de Caquetá se registró una participación total del 10,7 % sobre el 
censo electoral y se asemeja a la participación nacional con el 10,3 %. Albania fue el 
municipio con mayor porcentaje de participación electoral (19,3 %), seguido por los mu-
nicipios de Valparaíso (15,6 %) y Belén de los Andaquíes (14,4 %). Cartagena del Chairá 
fue el municipio con el mayor porcentaje de abstención electoral (96,4 %), seguida por 
San Vicente del Caguán (93,5 %) y Solita (91,4 %).

En el análisis comparado de los cinco municipios con mayor censo electoral del depar-
tamento de Caquetá, el municipio de Puerto Rico presentó el mayor porcentaje de vo-
tación en lo concerniente a las listas de partidos y movimientos políticos  con el 100 %, 
razón por la cual no registra ningún voto en listas independientes ni tampoco en listas de 
procesos y prácticas organizativas. 

Así mismo, el municipio de El Doncello obtuvo el 85,7 % y el municipio de Florencia el 
69,8 %. Por el contrario, Cartagena del Chairá fue el municipio con el mayor porcentaje 
de votación en las listas independientes (45,5 %). Finalmente, el municipio de San Vi-
cente del Caguán registró el mayor porcentaje de votación en las listas de procesos y 
prácticas organizativas con el 23,8%. 

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

*El número de votos corresponde a la sumatoria de la votación obtenida por la lista en el 
conjunto de los municipios del departamento
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Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

El promedio del porcentaje de votos en blanco en el Caquetá fue de 6,21%, lo que la 
ubica por encima del promedio nacional de los municipios (4,4 %). El municipio de Puerto 
Rico presentó el mayor porcentaje de votos en blanco (21,4 %). En cuanto a los muni-
cipios con menor porcentaje de votos en blanco para el departamento del Caquetá se 
encuentra La Montañita y Milán con el 2,2 %.

El promedio de votos nulos en los municipios del Caquetá fue del 14,90 %, lo que los 
ubica por debajo de los municipios en promedio nacional (15,2 %). Florencia se destaca 
por haber obtenido el mayor porcentaje de votos nulos con el 49,7 %. Sin embargo, el 
municipio con menor porcentaje de votos nulos fue Valparaíso con el 0,68 %. 

Dentro de las diez listas más votadas en el departamento del Caquetá, el Partido Liberal 
Colombiano fue el más votado con 1351 votos.  

*El número de votos corresponde a la sumatoria de la votación obtenida por la lista en el 
conjunto de los municipios del departamento. 

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.
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Lanzamiento de los CMLJ en Florencia, Caquetá (6 de agosto de 
2021).“Gracias a la iniciativa del Primer Empleo, dos mil jóvenes se 
incorporaron a la RNEC para apoyar la elección de los CMLJ”: registrador 
nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha. 
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Casanare

En el departamento de Casanare se presentó un porcentaje de participación to-
tal del 16,3 % sobre el censo electoral, superior a la participación nacional con el  
10,3 %. El municipio de La Salina se registra como el municipio con el mayor porcentaje 
de participación electoral (45,7 %), seguido por los municipios de Recetor (44,9 %) y 
Chámeza (37,9%). Por su parte, el municipio de Yopal obtuvo el mayor porcentaje de 
abstención electoral (86,0 %), seguido por los municipios de Támara (85,6 %) y San 
Luis de Palenque (85,6 %).

En el análisis comparado de los cinco municipios con mayor censo electoral del depar-
tamento de Casanare, el municipio de Aguazul presentó el mayor porcentaje de vota-
ción en lo que concierne a las listas de partidos y movimientos políticos (83,1 %). Sin 
embargo, este municipio no registra votación en las listas independientes. Villanueva 
fue el municipio con mayor porcentaje de votación en las listas de procesos y prácticas 
organizativas (45,5 %), sin registrar votación por listas independientes. Finalmente, el 
municipio de Tauramena presentó el mayor porcentaje de votación en cuanto a las listas 
independientes con el 58,9 %. 

Lanzamiento de los CMLJ en Yopal, Casanare (5 de agosto de 2021). “Con estas elecciones ustedes nos 
están dando la oportunidad. Ustedes ya son el presente de la nación”: registrador nacional, Alexander 
Vega Rocha.

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

El promedio de votos en blanco en los municipios de Casanare fue de 6,52 % y se ubicó 
por encima del promedio nacional de los municipios con el 4,4 %. El municipio de Nunchía 
es el que presenta mayor porcentaje (16,4 %). La Salina fue el municipio con el menor 
porcentaje de votos en blanco para el departamento  con el 0,65 %.

El promedio de votos nulos en Casanare fue del 13,19 %, lo que lo ubica por debajo del 
promedio nacional de los municipios (15,2 %). Villanueva  fue el municipio con mayor 
porcentaje de votos nulos y alcanzó el 48,42 %. Finalmente, Nunchía fue el municipio 
con menor porcentaje de votos nulos en Casanare  con el 1 %.

Dentro de las diez listas más votadas en el departamento de Casanare, el Partido Liberal 
Colombiano fue la lista más votada con 1893 votos.  

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

*El número de votos corresponde a la sumatoria de la votación obtenida por la lista en el 
conjunto de los municipios del departamento. 
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Lanzamiento de los CMLJ en Yopal, Casanare (5 de agosto de 2021). 
“Los CMLJ hacen parte de un proceso electoral inédito en el mundo”: 
registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha.

Cauca

En el departamento del Cauca hubo un porcentaje de participación total del 10,8 
% sobre el censo electoral, porcentaje que fue superior a la participación nacional  
(10,3 %). En el departamento del Cauca se destaca el municipio de Guachené como el 
municipio con el mayor porcentaje de participación electoral (31,5 %), seguido por los 
municipios de Santa Rosa (22,2 %) y Padilla (20,7 %), mientras que el municipio con 
mayor abstención electoral fue Argelia (95,7 %), seguido por los municipios de Piamon-
te (95,4 %) y El Tambo (95,2 %). 

En el análisis de los cinco municipios de mayor censo electoral, El Tambo presentó el 
mayor porcentaje de votación con respecto a las listas de partidos y movimientos polí-
ticos (73,1 %) y las listas independientes (36,1 %); en tanto que el municipio de Puerto 
Tejada presenta el mayor porcentaje de votación en las listas de procesos y prácticas 
organizativas (38,6 %). 

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

El promedio de votos en blanco en los municipios del Cauca fue del 2,68 %, lo que lo 
ubica por debajo del promedio nacional de los municipios 4,4 %. El municipio de Puracé 
(Coconuco) presentó el mayor porcentaje de votos en blanco con un 7,7 %; en tanto que 
el municipio de Florencia se destaca porque no obtuvo ningún voto en blanco.

El promedio del porcentaje de votos nulos en el Cauca fue de 13,85 %, ubicándose por 
debajo del promedio nacional de los municipios (15,2 %). El Tambo fue el municipio con 
mayor porcentaje de votos nulos con un 36,13 %. Respecto a los municipios con menor 
porcentaje de votos nulos en el Cauca se encuentran Sucre con el 0,5 %. 

Dentro de las diez listas más votadas en el departamento del Cauca, el partido Cambio 
Radical fue la lista más votada con 2790 votos. 
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Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

*El número de votos corresponde a la sumatoria de la votación obtenida por la lista en el 
conjunto de los municipios del departamento. 

Cesar

En el departamento del Cesar el porcentaje de participación total fue del 14,2 % sobre 
el censo electoral, así como la participación nacional fue superior (10,3 %). En el depar-
tamento se destaca el municipio de González con el mayor porcentaje de participación 
electoral (28,3 %), seguido por los municipios de El Copey (27,5 %) y Astrea (26,6 %). 
Por su parte, Valledupar obtuvo el mayor porcentaje de abstención electoral (91,5 %), 
seguido por los municipios de Chimichagua (91,5 %) y Pueblo Bello (91,1 %).

En el análisis comparado de los cinco municipios con mayor censo electoral del departa-
mento, se pudo observar que el municipio de Bosconia presentó el mayor porcentaje de 
votación con relación a las listas de partidos y movimientos políticos (84,8 %). Valledu-
par presentó el mayor porcentaje de votación en torno a las listas independientes (41,7 
%). Por último, La Jagua de Ibirico presentó el mayor porcentaje de votación en el caso 
de las listas de procesos y prácticas organizativas (33,6 %). 

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

El promedio del porcentaje de votos en blanco en el Cesar fue de 1,89 %, cuantía que lo 
ubica por debajo del porcentaje promedio nacional (4,4 %). San Martín obtuvo el mayor 
porcentaje (5,81 %) y Chiriguaná, el menor (0,72 %).

El promedio del porcentaje de votos nulos en el Cesar fue del 10,3 % y se situó por 
debajo del promedio nacional de los municipios (15,2 %). Aguachica alcanzó el mayor 
porcentaje de votos nulos (31,2 %), mientras que el municipio de Río de Oro obtuvo el 
menor porcentaje (0,82 %). 

Dentro de las diez listas más votadas en el departamento del Cesar se encuentra el Par-
tido Conservador Colombiano como la lista más votada en la jornada con 5715 votos.  

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

*El número de votos corresponde a la sumatoria de la votación obtenida por la lista en el 
conjunto de los municipios del departamento. 
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Chocó

En el departamento del Chocó el porcentaje de participación total fue del 16,6 % sobre 
el censo electoral y se puso por encima de la participación nacional (10,3 %). El muni-
cipio de Medio Atrato (Beté) obtuvo la mayor participación electoral (41,2 %), seguido 
por los municipios de Río Quito, Paimadó (38,1 %) y Juradó (35,7 %). A su vez, Riosucio 
fue el municipio con mayor porcentaje de abstención electoral (94,3 %), seguido por los 
municipios de Bahía Solano, Mutis (93,5 %) y Quibdó (91,6 %). 

En el análisis comparado de los municipios con mayor censo electoral del departamento, 
el municipio de Bajo Baudó (Pizarro) presentó la mayor votación sobre las listas de parti-
dos y movimientos políticos (100 %), dado que no se presentaron otros tipos de listas. 
En el municipio de Tadó se presentó la mayor votación en las listas independientes (55,9 
%). Por último, Quibdó presentó la mayor votación en el caso de las listas de procesos y 
prácticas organizativas (11,8 %). Se debe resaltar que en el municipio de Riosucio no se 
contó con la participación de listas de procesos y prácticas organizativas.

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

El promedio de votos en blanco en el departamento del Chocó fue del 1 %, razón por la 
cual se situó por debajo del promedio nacional del porcentaje de votos en blanco (4,4 
%). Bahía Solano (Mutis) fue el municipio con mayor porcentaje de votos en blanco (3,9 
%). En el municipio de Nuquí se presentó el  menor porcentaje de votos en blanco, dado 
que la cuantía de estos fue igual a cero. 

El porcentaje promedio de votos nulos en el Chocó fue de 5,1 % y se situó por debajo 
del promedio nacional del porcentaje de votos (15,2 %). El Carmen fue el municipio con 
mayor porcentaje de votos nulos y alcanzó el 24,5 %. Los municipios de Unguía, Juradó, 
Bajo Baudó (Pizarro) y Medio Atrato (Bete) no presentaron votos nulos. 

Dentro de las diez listas más votadas en el departamento del Chocó, el Partido Liberal 
Colombiano fue la lista más votada con 4573 votos.  

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

*El número de votos corresponde a la sumatoria de la votación obtenida por la lista en el 
conjunto de los municipios del departamento. 

Córdoba

En el departamento de Córdoba el porcentaje de participación total fue de 16,1 % sobre 
el censo electoral y se situó por encima de la participación nacional (10,3 %). El mu-
nicipio de San Antero obtuvo el mayor porcentaje de participación electoral (41,2 %), 
seguido por los municipios de Momil (35,4 %) y Chimá (30,7 %). El municipio de Ayapel 
obtuvo el mayor porcentaje de abstención electoral (91,7 %), seguido por los munici-
pios de Montería (90,6 %) y Planeta Rica (89,1%). 

En el análisis comparado de los municipios con mayor censo electoral, se puede consta-
tar que Lorica presentó la mayor votación en cuanto a las listas de partidos y movimien-
tos políticos (95,5 %), mientras que el municipio de Cereté presentó la mayor votación 
con relación a las listas independientes (22,1 %). Por último, el municipio de Montería 
presentó la mayor votación en el caso de las listas de procesos y prácticas organizativas 
(27,5 %) mientras que el municipio de Lorica no contó con la participación de listas de 
procesos y prácticas organizativas. 
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Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

El promedio de votos en blanco en los municipios del departamento de Córdoba fue de 
1,8 %, ubicándose por debajo del promedio nacional del porcentaje de votos en blanco 
(4,4 %). San Carlos fue el municipio con mayor porcentaje de votos en blanco con el 4,2 
%. En cuanto al municipio con menor porcentaje de votos en blanco en el departamento 
de Córdoba, se encuentra San Antero con el 0,5 %. 

El promedio de votos nulos en los municipios de Córdoba fue de 9,1 % y se puso por 
debajo del promedio nacional del porcentaje de votos nulos (15,2 %). El municipio de 
Montería presentó el mayor porcentaje de votos nulos y consiguió el 30,4 % mientras 
que el municipio de Valencia no presentó votos nulos. 

Dentro de las diez listas más votadas en el departamento de Córdoba, el Partido Liberal 
Colombiano fue la lista con mayor votación con 11 138 votos. 

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

*El número de votos corresponde a la sumatoria de la votación obtenida por la lista en el 
conjunto de los municipios del departamento. 
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Jóvenes de colegios y universidades acudieron al llamado para lanzar 
los CMLJ en Montería, Córdoba (27 de agosto de 2021). “Es necesario 
construir una nación con más oportunidades”
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Cundinamarca

En el departamento de Cundinamarca el porcentaje de participación total fue del 12,3 
% sobre el censo electoral, ubicándose por encima de la participación nacional (10,3 %). 
El municipio de Machetá obtuvo la mayor participación dentro del departamento con el 
30,4 %, seguido por los municipios de Útica (28,9 %) y Yacopí (28,1 %). Soacha fue el 
municipio con mayor porcentaje de abstención electoral (93,6 %), seguida por los mu-
nicipios de San Francisco (93,4 %) y Sasaima (92,8 %). 

En el análisis comparado de los cinco municipios con mayor censo electoral, Zipaquirá 
presentó la mayor votación en cuanto a las listas de partidos y movimientos políticos 
(76,6 %), mientras que el municipio de Chía presentó la mayor votación en las listas in-
dependientes (47,7 %). Por último, el municipio de Soacha presentó, adicionalmente, la 
mayor votación en el caso de las listas de procesos y prácticas organizativas (18,4 %), 
respecto a los otros municipios analizados. 

15 de septiembre de 2021“Por primera vez en la historia de Colombia, los jóvenes dispondrán de 20 000 mesas en todo el país 
para elegir los CMLJ´´: registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha.

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

El promedio de votos en blanco en los municipios del departamento de Cundinamarca 
fue de 6,5 % y se ubicó por encima del promedio nacional del porcentaje de votos en 
blanco (4,4 %). Chipaque fue el municipio con el mayor porcentaje de votos en blanco 
con el 42,3 %. El municipio de Nariño obtuvo el menor porcentaje de votos en blanco 
con el 0,6 %.

El promedio de votos nulos en los municipios de Cundinamarca fue del 22,1 %, y se situó 
por encima del promedio nacional del porcentaje de votos nulos (15,2 %). El municipio 
de Guasca obtuvo el mayor porcentaje de votos nulos con el 55,6 % del total de la vota-
ción. Los municipios de Beltrán, Cabrera, Guataquí, Tibacuy, Tibiritá, La Palma, Zipacón, 
Junín, Jerusalén y El Peñón no presentaron votos nulos. 

Dentro de las diez listas más votadas en el departamento de Cundinamarca, el Partido 
Liberal Colombiano fue la lista más votada con 6736 votos.  
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Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

*El número de votos corresponde a la sumatoria de la votación obtenida por la lista en el 
conjunto de los municipios del departamento. 

Lanzamiento de los CMLJ en Soacha, Cundinamarca (4 de agosto de 
2021). “A través de los CMLJ, los jóvenes en el país van a ser escuchados”: 
registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha.

Guainía

En el departamento del Guainía la participación total fue del 14,3 % sobre el censo elec-
toral y se situó por encima de la participación nacional (10,3 %). El municipio de Barran-
cominas obtuvo la mayor participación (18,8 %), seguido por el municipio de Inírida con 
el 13,5 %.  

En el análisis comparado por municipios, Barrancominas solo presentó votación por las 
listas de partidos y movimientos políticos, mientras que el municipio de Inírida presentó 
votación por los tres tipos de listas, dado que fue mayoritaria la votación por las listas de 
partidos y movimientos políticos (71 %), seguida por la votación en las listas de proce-
sos y prácticas organizativas (19,1 %). 

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

El promedio de porcentaje de votos en blanco en el departamento de Inírida fue de 2,5% 
y se situó por debajo del promedio nacional del porcentaje de votos en blanco (4,4 %). 
Tanto Barrancominas como Inírida obtuvieron un porcentaje del 2,5 % de votos en blan-
co respecto al total de la votación.  

El promedio del porcentaje de votos nulos en Guainía fue de 7,3 % y se ubicó por debajo 
del promedio nacional del porcentaje de votos nulos (15,2 %); por su parte, Inírida pre-
sentó el mayor porcentaje de votos nulos con el 14,4 %.  

Dentro de las diez listas más votadas en el departamento del Guainía, el Partido de la 
Unidad Nacional fue la lista más votada con 574 votos.  
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Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

* El número de votos corresponde a la sumatoria de la votación obtenida por la lista en 
el conjunto de los municipios del departamento. 

Lanzamiento de los CMLJ en Inírida, Guainía (7 de agosto de 2021). “Esta elección es muy importante 
para el futuro de la política en Colombia”: registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha.

Guaviare

En el departamento de Guaviare, la participación total fue del 12,2 % sobre el censo 
electoral y se puso por encima de la participación nacional (10,3 %). El municipio de Ca-
lamar obtuvo la mayor participación con el 18,1 %. El municipio con mayor abstención 
fue El Retorno (88,8 %).

En el análisis comparado de los municipios del departamento, el municipio de Miraflores 
presentó la mayor votación respecto a las listas de partidos y movimientos políticos 
(75,2 %), mientras que el municipio de El Retorno presentó la mayor votación en las 
listas independientes (27,3 %). El municipio de Calamar presentó la mayor votación en 
las listas de procesos y prácticas organizativas (37,2 %). 

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

El promedio de votos en blanco en el departamento de Guaviare fue de 2,7 % y se situó 
por debajo del promedio nacional del porcentaje de votos en blanco (4,4 %). El municipio 
con mayor porcentaje de votos en blanco en el departamento de Guaviare fue El Retorno 
con el 3,8 %. Mientras que el municipio con menor porcentaje de votos en blanco fue 
Calamar con el 1,6 %.

El promedio de votos nulos en los municipios de Guaviare fue del 16,9 % y se ubicó por 
encima del promedio nacional de votos (15,2 %). San José del Guaviare fue el municipio 
con mayor porcentaje de votos nulos 29,3 %; el municipio con menor porcentaje de vo-
tos nulos fue Calamar con el 7,1 %.

Dentro de las diez listas más votadas en el departamento de Guaviare, el Partido Con-
servador Colombiano fue la lista más votada con 368 votos.  
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10 de agosto de 2021 (San José del Guaviare). “Los muchachos que se 
elijan para los CMLJ serán el semillero de nuestra democracia”: registrador 
nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

* El número de votos corresponde a la sumatoria de la votación obtenida por la lista en 
el conjunto de los municipios del departamento. 
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Huila

En el departamento del Huila el porcentaje de participación total fue del 12,3 % sobre 
el censo electoral y se puso por encima de la participación nacional (10,3 %). Paicol fue 
el municipio con mayor porcentaje de participación electoral (28,5 %), seguido por los 
municipios de Yaguará (25,4 %) y Pital (20,1 %). El municipio de Acevedo obtuvo el 
mayor porcentaje de abstención electoral con el 94,9 %, seguido por los municipios de 
Hobo (93,1 %) y Saladoblanco (92,2 %). 

En el análisis comparado de los municipios con mayor censo electoral, La Plata presentó 
la mayor votación con respecto a las listas de partidos y movimientos políticos (80,9 
%), mientras que Neiva presentó la mayor votación en las listas independientes (61,4 
%). Por último, el municipio de Pitalito presentó la mayor votación en el caso de las listas 
de procesos y prácticas organizativas (14,0 %). Cabe señalar también que el municipio 
de La Plata no contó con la participación de listas de procesos y prácticas organizativas. 

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

El promedio de votos en blanco en el departamento del Huila fue de 5% y se ubicó por 
encima del promedio nacional del porcentaje de votos en blanco (4,4 %). Oporapa fue el 
municipio con mayor porcentaje de votos en blanco (9,1 %). En cuanto al municipio con 
menor porcentaje de votos en blanco en el departamento del Huila se encuentra Tello 
con el 1,7%.

El promedio de votos nulos en el Huila fue del 21,7 % y se situó por encima del promedio 
municipal de votos nulos (15,2 %). Hobo fue el municipio con mayor porcentaje de vo-
tos nulos y alcanzó el 51 %.  Respecto a los municipios con menor porcentaje de votos 
nulos en el Huila, el municipio de Elías no obtuvo votos de esta naturaleza. 

Dentro de las diez listas más votadas en el departamento del Huila, el Partido Liberal 
Colombiano fue la lista más votada con 3475 votos.  

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.
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* El número de votos corresponde a la sumatoria de la votación obtenida por la lista en 
el conjunto de los municipios del departamento. 

La Guajira

En el departamento de La Guajira la participación total fue del 15,4 % sobre el cen-
so electoral y se ubicó por encima de la participación nacional (10,3 %). En el de-
partamento de La Guajira, El Molino fue el municipio con mayor participación 
 (36,8 %), seguido por los municipios de Hatonuevo (36,1 %) y Urumita (35,6 %). Uri-
bia fue el municipio con mayor porcentaje de abstención electoral (90,9 %), seguida por 
los municipios de Dibulla (88,2 %) y Maicao (87,6 %). 

En el análisis comparado de los municipios con mayor censo electoral, San Juan del Cesar 
presentó la mayor votación con relación a las listas de partidos y movimientos políticos 
(71,1 %), mientras que el municipio de Uribia presentó la mayor votación respecto a las 
listas independientes (56,9 %). Por último, el municipio de Manaure presentó la mayor 
votación en el caso de las listas de procesos y prácticas organizativas (36,4 %). Se debe 
resaltar también que el municipio de San Juan del Cesar no contó con la participación de 
listas de procesos y prácticas organizativas. 

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

El promedio de votos en blanco en el departamento de La Guajira fue de 0,8 % y se situó 
por debajo del promedio nacional del porcentaje de votos en blanco (4,4 %). Dentro de 
los municipios con mayor porcentaje de votos en blanco en el departamento de La Guaji-
ra, Albania presentó el mayor porcentaje con el 2,2 %. En cuanto al municipio con menor 
porcentaje de votos en blanco en el departamento de La Guajira, El Molino no presentó 
votación de este tipo. 
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Lanzamiento de los CMLJ en Neiva, Huila (25 de agosto de 2021). 
“Jóvenes, ya pueden exigir en las urnas, por eso confiamos en ustedes”: 
registrador nacional del Estado civil, Alexander Vega Rocha.
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El promedio de votos nulos en los municipios de La Guajira fue de 8,4 % y se ubicó por 
debajo del promedio municipal de votos nulos (15,2 %). San Juan del Cesar fue el muni-
cipio con mayor porcentaje de votos nulos con el 21,4 %. Por su parte, Barrancas fue el 
municipio con el menor porcentaje de votos nulos (0,3 %). 

Dentro de las diez listas más votadas en el departamento de La Guajira el Partido Con-
servador Colombiano fue la lista más votada con 4024 votos.  

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

* El número de votos corresponde a la sumatoria de la votación obtenida por la lista en 
el conjunto de los municipios del departamento. 

Magdalena

El departamento del Magdalena presentó un porcentaje de participación de 14,9 % so-
bre el censo electoral y fue superior a la participación nacional (10,3 %). El Retén fue 
el municipio con mayor participación (35,4 %), seguido por los municipios de Pijiño del 
Carmen (35 %) y San Zenón (34,6 %). Por el contrario, Santa Marta presentó el ma-
yor porcentaje de abstención electoral (92,9 %), seguido por los municipios de Pedraza 
(91,5 %) y Pivijay (91,2%).

En el análisis comparado de los municipios y distritos con mayor censo electoral del 
departamento del Magdalena se registra que Fundación fue el municipio con mayor por-
centaje de votos en las listas de partidos y movimientos políticos (62,8 %), mientras que 
Ciénaga cuenta con el mayor porcentaje de votación en listas independientes (70,9 %). 

Finalmente, el municipio El Banco obtuvo el mayor porcentaje de votación en las listas de 
procesos y prácticas organizativas (45,7 %). Es pertinente resaltar que Zona Bananera 
(Sevilla) no presentó votos en esta última lista. 

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

El promedio de votos en blanco en los municipios del Magdalena fue de 0,8 % y se situó 
por debajo del promedio nacional de los municipios (4,4 %). Santa Marta presentó el ma-
yor porcentaje de votos en blanco con el 3,8 % y los municipios de Concordia y Remolino 
no registraron votos en blanco.

El promedio de votos nulos en los municipios de Magdalena fue de 6,8 % y se ubicó por 
debajo del promedio nacional de los municipios (15,2 %). Santa Marta obtuvo el mayor 
porcentaje de votos nulos y alcanzó el 25,3 %. Por su parte, el municipio de Sabanas de 
San Ángel obtuvo el menor porcentaje de este tipo de votación con el 1,7 % respecto a 
la votación total en este.

Dentro de las diez listas más votadas en el departamento del Magdalena el partido Cam-
bio Radical fue el más votado con 5065 votos.  
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Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

* El número de votos corresponde a la sumatoria de la votación obtenida por la lista en 
el conjunto de los municipios y distritos del departamento. 

Meta

En el departamento del Meta la participación total fue del 10,8 % sobre el censo electo-
ral y se ubicó por encima del promedio de porcentaje de participación nacional (10,3 %). 
El Dorado con el 65, 9% fue el municipio con mayor participación (34,1 %), seguido por 
los municipios de San Juanito (24,6 %) y Cubarral (23 %). La Macarena fue el municipio 
con mayor porcentaje de abstención electoral (93,8 %), seguida por los municipios de 
Vista Hermosa (92,5 %) y Uribe (92,3 %). 

En el análisis comparado de los cinco municipios con mayor censo electoral, Acacías 
presenta la mayor votación con respecto a las listas de partidos y movimientos políticos 
(72,6 %), mientras que el municipio de Puerto López presenta la mayor votación en las 
listas independientes (49,2 %). Por último, el municipio de Granada presenta la mayor 
votación en el caso de las listas de procesos y prácticas organizativas (26,3 %). 

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.
El promedio de votos en blanco en los municipios del departamento del Meta fue de 4,2 
% y se situó por debajo del promedio municipal de votos en blanco (4,4 %). San Juanito 
fue el municipio con el mayor porcentaje de votos en blanco (11 %), mientras que El 
Calvario no contó con votos en blanco. 

El promedio de votos nulos en el Meta fue del 18,5 % y se situó por encima del promedio 
de participación nacional del porcentaje de votos (15,2 %). Acacías fue el municipio con 
mayor porcentaje de votos nulos (42,7 %), mientras que el municipio con menor porcen-
taje de votos nulos fue El Dorado con el 3,3 %. 

Dentro de las diez listas más votadas en el departamento del Meta, el Partido Liberal 
Colombiano fue la lista más votada con 1921 votos.  

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.
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Lanzamiento de los CMLJ en Villavicencio, Meta (12 de agosto de 
2021) “Tenía dos opciones: quedarme sentado en un escritorio en 
Bogotá o recorrer las regiones; preferí la segunda para impulsar los 
CMLJ”: registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha
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* El número de votos corresponde a la sumatoria de la votación obtenida por la lista en 
el conjunto de los municipios y distritos del departamento. 

Nariño

En el departamento de Nariño la participación total fue del 12,1 % sobre el censo elec-
toral respectivo y se ubicó por encima de la participación nacional (10,3 %). Imués fue 
el municipio con mayor porcentaje de participación electoral (39,9 %), seguido por los 
municipios de Aldana (31,3 %) y Gualmatán (30,4 %). Samaniego fue el municipio con 
mayor porcentaje de abstención electoral (96,3 %), seguido por los municipios de Ri-
caurte (95,9 %) y Policarpa (94,8 %). 

En el análisis comparado de los cinco municipios con mayor censo electoral, Ipiales pre-
senta la mayor votación respecto a las listas de partidos y movimientos políticos (66,2 
%), mientras que el municipio de Túquerres presenta la mayor votación en las listas in-
dependientes (42,1 %). Por último, el municipio de Ricaurte presenta la mayor votación 
en el caso de las listas de procesos y prácticas organizativas (65 %). 

Entrega de credenciales a los CMLJ en Tumaco, Nariño (10 de diciembre de 2021). “La paridad de 
género es uno de los extraordinarios logros alcanzados en las elecciones de los CMLJ”: registrador 
nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha.

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

El promedio de votos en blanco en los municipios del departamento de Nariño fue de 4% 
y se situó por debajo del promedio de participación nacional del porcentaje de votos en 
blanco (4,4 %). Los Andes (Sotomayor) obtuvo el mayor porcentaje de este tipo de vo-
tos con el 14,2 %. El municipio de Magüí (Payán) no presentó votos de esta naturaleza. 

El promedio de votos nulos en Nariño fue de 8,7 % y se ubicó por debajo del promedio 
municipal de votos nulos (15,2 %). Pasto fue el municipio con mayor porcentaje de vo-
tos nulos (37,7 %). Los municipios de Cumbitara, El Rosario, Funes y Mallama (Piedran-
cha) no presentaron votos nulos.  

Pasto, Nariño (31 de julio de 2021). “Los CMLJ son una opción válida para un mandato popular”: 
registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha.
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Lanzamiento de los CMLJ en Pasto, Nariño (31 de julio de 2021). “Jóvenes, no desperdicien esta oportu-
nidad para hacerse sentir ante las autoridades locales, departamentales y nacionales”: registrador nacio-
nal del Estado Civil, Alexander Vega Rocha.

Dentro de las diez listas más votadas en el departamento de Nariño, el movimiento Co-
lombia Humana-Unión Patriótica (UP) fue la lista más votada con 2930 votos.  

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

* El número de votos corresponde a la sumatoria de la votación obtenida por la lista en 
el conjunto de los municipios y distritos del departamento. 

Lanzamiento de los CMLJ en Ipiales, Nariño (30 de julio de 2021). 
“Jóvenes, es el momento de pasar de la protesta a la propuesta”: 
registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha.
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Norte de Santander

En el departamento de Norte de Santander se presentó una participación total del 10,3 
% sobre el censo electoral, igual al porcentaje de participación nacional (10,3 %). Cáco-
ta fue el municipio con mayor porcentaje de participación electoral (38,4 %), seguido 
por los municipios de Pamplonita (24,6 %) y Gramalote (23,8 %). Por otro lado, El Tarra 
(95,4 %) fue el municipio con mayor porcentaje de abstención, seguido por los munici-
pios de Tibú (94 %) y La Playa (93,3 %).

En el análisis comparado de los cinco municipios con mayor censo electoral del depar-
tamento de Norte de Santander, Pamplona fue el municipio con el mayor porcentaje de 
votos en los partidos y movimientos políticos (53,8 %). En cuanto a las listas indepen-
dientes, el municipio con mayor porcentaje de votos fue Ocaña (51,6 %). Por último, 
Los Patios fue el municipio con mayor porcentaje de votos en las listas de procesos y 
prácticas organizativas (21,2 %).

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

El promedio de votos en blanco en Norte de Santander fue de 3,0 % y se situó por de-
bajo del promedio de la participación nacional de los municipios (4,4 %). Herrán fue el 
municipio que presentó mayor porcentaje de votos en blanco con el 10,8 %, mientras 
que el municipio de Cáchira no registró votos en blanco.

El promedio de votos nulos en Norte de Santander fue del 14,7 % y se ubicó por debajo 
del promedio de participación nacional de los municipios (15,2 %). Pamplona obtuvo el 
mayor porcentaje de votos nulos y alcanzó el 42,1 %. Los municipios El Tarra, San Calix-
to, Silos, Cácota y Herrán no presentaron votos nulos. 

Dentro de las diez listas más votadas en el departamento de Norte de Santander, el Par-
tido Liberal Colombiano fue el más votado con 5428 votos.

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

* El número de votos corresponde a la sumatoria de la votación obtenida por la lista en 
el conjunto de los municipios y distritos del departamento. 

Putumayo

En el departamento del Putumayo el porcentaje de participación total fue de 8,9 % sobre 
el censo electoral y se ubicó por debajo del promedio de porcentaje de la participación 
nacional (10,3 %). San Francisco fue el municipio con mayor porcentaje de participación 
electoral (18,2 %), seguido por los municipios de Santiago (18,1 %) y Colón (17,6 %). 
Puerto Leguízamo fue el municipio con mayor abstención electoral (95,0 %), seguido 
por los municipios de Puerto Asís (94,8 %) y Puerto Guzmán (94,5 %). 

En el análisis comparado de los cinco municipios con mayor censo electoral, Mo-
coa presentó la mayor votación en las listas de partidos y movimientos políticos  
(51,0 %), mientras que el municipio de Villagarzón presentó la mayor votación en las 
listas independientes (49,6 %). Por último, el municipio de Valle del Guamuez (La Hor-
miga) presenta la mayor votación en las listas de procesos y prácticas organizativas 
(54,6 %). Se debe resaltar también que en el municipio de Villagarzón no se contó con 
la participación de listas de procesos y prácticas organizativas. 



Elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud 2021 199198

Lanzamiento de los CMLJ en Puerto Asís, Putumayo (24 de agosto de 
2021). “Ya no tenemos que esperar hasta los 18 años para decidir en 
las urnas”: jóvenes de Puerto Asís.
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Lanzamiento de los CMLJ en Puerto Asís, Putumayo (24 de agosto de 
2021). “Los jóvenes en Colombia necesitan oportunidades para un me-
jor futuro”: registrador nacional del Estado Civill, Alexander Vega Rocha.

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

El promedio de votos en blanco en los municipios del departamento del Putumayo fue de 
4,8% y se ubicó por encima del promedio de la participación nacional del porcentaje de 
votos en blanco (4,4 %). Puerto Asís fue el municipio con mayor porcentaje de votos en 
blanco con el 8,7 %. Orito fue, por su parte, el municipio con la menor votación de este 
tipo con el 0,8 %. 

El promedio de votos nulos en el Putumayo fue del 16,40 % y se situó por encima del 
promedio del porcentaje de votos nulos de la participación nacional (15,2 %). Valle del 
Guamuez fue el municipio con mayor porcentaje de votos nulos con el 26,7 % mientras 
que Santiago fue el municipio con menos votos nulos con el 6,2 %. 

Dentro de las diez listas más votadas en el departamento del Putumayo, el partido Cam-
bio Radical fue la lista más votada con 649 votos.  

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

* El número de votos corresponde a la sumatoria de la votación obtenida por la lista en 
el conjunto de los municipios y distritos del departamento. 
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Quindío 

En el departamento del Quindío el porcentaje de participación total fue del 10,8 
% sobre el censo electoral y se situó por encima de la participación nacional  
(10,3 %).  Génova fue el municipio con mayor porcentaje de participación electoral (16,7 
%), seguida por los municipios de Buenavista (15,6 %) y Circasia (13,3 %).  La Tebaida 
fue el municipio con mayor porcentaje de abstención electoral (92,7 %), seguida por los 
municipios de Quimbaya (92,6 %) y Montenegro (91,6 %)

En el análisis comparado de los cinco municipios con mayor censo electoral, el munici-
pio de Montenegro presentó la mayor votación en las listas de partidos y movimientos 
políticos (100 %), en el caso de este municipio solo se presenta este tipo de lista. En el 
municipio de Calarcá se presentó la mayor votación en las listas independientes (44,1 
%). Por último, Armenia presentó la mayor votación en el caso de las listas de procesos 
y prácticas organizativas (28,9 %); se debe resaltar también que en el municipio de La 
Tebaida no se contó con la participación de listas de procesos y prácticas organizativas. 

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

El promedio de votos en blanco en los municipios del departamento del Quindío fue de 
8,6 % y se ubicó por encima del porcentaje de votos en blanco de la participación nacio-
nal (4,4 %). Buenavista fue el municipio con mayor porcentaje de votos en blanco (19,4 
%). Por su parte, Génova obtuvo el menor porcentaje con el 3,3 %.

El promedio de votos nulos en Quindío fue del 17,3 % y se situó por encima del porcen-
taje de votos nulos de la participación nacional (15,2 %). Finlandia fue el municipio con 
mayor porcentaje de votos nulos (33,44 %). Entre los municipios con menor porcentaje 
se encuentra Pijao con el 1,47 %. 

Dentro de las diez listas más votadas en el departamento del Quindío, el Partido Político 
Mira fue el más votado con 1329 votos.  

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

* El número de votos corresponde a la sumatoria de la votación obtenida por la lista en 
el conjunto de los municipios y distritos del departamento. 
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Risaralda 

En el departamento de Risaralda el porcentaje de participación total fue de 6,5 % sobre 
el censo electoral y se ubicó por debajo del porcentaje de participación nacional (10,3 
%). Apía fue el municipio con mayor porcentaje de participación electoral (14,0 %), 
seguida por los municipios de Marsella (13,2 %) y Quinchía (11,5 %). Mistrató fue el 
municipio con mayor porcentaje de abstención electoral (96,3 %), seguido por los mu-
nicipios Pueblo Rico (96,1 %) y Dosquebradas (95 %). 

En el análisis comparado de los cinco municipios con mayor censo electoral, la ciudad de 
Pereira presenta la mayor votación en las listas de partidos y movimientos políticos (63 
%). En el municipio de Santa Rosa de Cabal se presenta la mayor votación en las listas 
independientes (72,2 %). Por último, el municipio de Belén de Umbría presenta la mayor 
votación en el caso de las listas de procesos y prácticas organizativas (24,5 %). 

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

El promedio de votos en blanco en el departamento de Risaralda fue de 5,5 % y se puso 
por encima del promedio de la participación nacional (4,4 %). Guática fue el municipio 
que presentó mayor porcentaje de este tipo de votación con el 18,0 %, mientras que La 
Celia obtuvo el menor porcentaje con el 1,7 %. 

El promedio de votos nulos en los municipios de Risaralda fue del 15,8 % y se situó por 
encima del porcentaje de votos nulos de la participación nacional (15,2 %). Dosquebra-
das presentó el mayor porcentaje de este tipo de votación con el 41,9 %. En cuanto al 
municipio con menor porcentaje de votos nulos para el departamento de Risaralda, se 
encuentra Guática con el 0,64 %.

Dentro de las diez listas más votadas en el departamento de Risaralda, el Partido Liberal 
Colombiano fue la lista más votada con 1208 votos.  

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

* El número de votos corresponde a la sumatoria de la votación obtenida por la lista en 
el conjunto de los municipios y distritos del departamento. 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

En el departamento, el porcentaje de participación total fue del 13,5 % sobre el censo 
electoral y se ubicó por encima del porcentaje de participación nacional (10,3 %). San 
Andrés fue el municipio con mayor porcentaje de participación electoral (13,7 %). La 
mayor abstención se presentó en el municipio de Providencia y Santa Catalina Islas con 
el 89,5 %. 

En el análisis comparado, el municipio de Providencia y Santa Catalina Islas obtuvo la 
mayor votación en las listas independientes (71,3 %), mientras que el municipio de San 
Andrés obtuvo una mayor votación en las listas de partidos y movimientos políticos 
(86,9 %), así como en las listas de procesos y prácticas organizativas (13,1 %). En este 
último municipio no se presentaron listas independientes. 
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Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

El promedio de votos en blanco en el departamento fue de 0.88 % y se ubicó por debajo 
del porcentaje de votos en blanco de la participación nacional (4.4 %). El municipio de 
San Andrés presentó el mayor porcentaje de votos en blanco con el 1,76 %.

El promedio del porcentaje de votos nulos en el departamento fue del 19,04 % y se situó 
en 3.84 puntos por encima del porcentaje de votos nulos de la participación nacional 
(15,2 %). El municipio de San Andrés presentó el mayor porcentaje de votos nulos y 
alcanzó el 22 %. En el caso del municipio de Providencia y Santa Catalina Islas, el porcen-
taje de votos nulos respecto al total de la votación fue del 16,07 %. 

Dentro de las cinco listas más votadas en el departamento, el Partido Conservador Co-
lombiano fue de las listas más votadas con 582 votos.  

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

* El número de votos corresponde a la sumatoria de la votación obtenida por la lista en 
el conjunto de los municipios y distritos del departamento. 

Santander

En el departamento de Santander el porcentaje de participación total fue de 9,5 % sobre 
el censo electoral y se puso por debajo del porcentaje de participación nacional (10,3 %). 
Pinchote fue el municipio con mayor porcentaje de participación electoral (43 %), segui-
do de los municipios de Enciso (34,2 %) y San Miguel (33,7 %). Girón fue el municipio 
con mayor porcentaje de abstención electoral (93,4 %), seguido por la ciudad de Bucara-
manga (93,3 %) y el municipio de San Vicente de Chucurí (93,2 %). 

En el análisis comparado de los cinco municipios con mayor censo electoral del depar-
tamento de Santander, se puede evidenciar que el municipio de Piedecuesta obtuvo la 
mayor votación en las listas de partidos y movimientos políticos (51 %) así como en las 
listas de procesos y prácticas organizativas (15,5 %). En Bucaramanga se presentó la 
mayor votación en las listas independientes (48,7 %). 

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

El promedio de votos en blanco en los municipios del departamento de Santander fue de 
5,6% y se situó por encima del porcentaje de votos en blanco de la participación nacional 
(4,4 %). Aratoca fue el municipio con la mayor proporción para este tipo de votos con el 
17 %.  En los municipios de Sucre, Hato y Cepita no se registraron votos en blanco.

El promedio de votos nulos en Santander fue del 18,8 % y se puso por encima del por-
centaje de votos nulos de la participación nacional (15,2 %). Barbosa fue el municipio 
con el mayor porcentaje para este tipo de votación (45,5 %) mientras que en los muni-
cipios de Confines, Galán y Guapota no hubo votos nulos. 

Dentro de las diez listas más votadas en el departamento de Santander el Partido Liberal 
Colombiano fue la lista más votada con 3110 votos.  
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Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

* El número de votos corresponde a la sumatoria de la votación obtenida por la lista en 
el conjunto de los municipios y distritos del departamento.

Sucre 

En el departamento de Sucre, el porcentaje de participación total fue del 21,5 % sobre 
el censo electoral y se situó por encima del porcentaje de participación nacional (10,3 
%). Ovejas fue el municipio con mayor porcentaje de participación electoral (41,3 %), 
seguido de Palmito (39,3 %) y La Unión (34,5 %).

En el departamento de Sucre, Guaranda fue el municipio con mayor porcenta-
je de abstención electoral (89,10 %) y se puso 13,9 puntos por encima del prome-
dio del porcentaje departamental (75,2 %), seguido por los municipios de Galeras 
(88,40 %) y Tolú (87,50 %).

En el análisis comparado de los cinco municipios con mayor censo electoral del depar-
tamento, el municipio de Sampués presentó la mayor votación en las listas de partidos 
y movimientos políticos (55,1 %). En el municipio de Corozal se presentó la mayor vo-
tación en las listas independientes (37,5 %). Por último, el municipio de San Onofre 
presenta la mayor votación en las listas de procesos y prácticas organizativas (32 %). 

9 de septiembre de 2021 (Sincelejo, Sucre). “A los jóvenes los subesti-
maron y ahora están dándole una sorpresa al país”: registrador nacional 
del Estado Civil, Alexander Vega Rocha.
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Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

El promedio de votos en blanco en los municipios del departamento de Sucre fue de 
1,63 % y se situó por debajo del porcentaje de votos en blanco de la participación 
nacional (4.4 %). Caimito presentó el mayor porcentaje con el 3,8 %. En cuanto al 
municipio con menor porcentaje de votos en blanco para el departamento de Sucre se 
encuentra Coveñas con el 0,61 %. 

El promedio de votos nulos en Sucre fue del 10,08 % y se ubicó por debajo del porcen-
taje de votos nulos de la participación nacional (15,2 %).  Galeras fue el municipio con 
mayor porcentaje de votos nulos y obtuvo 37,1 % mientras que el municipio de Sucre 
obtuvo el menor porcentaje con el 1,70 %. 

Dentro de las diez listas más votadas en el departamento de Sucre, el Partido Liberal 
Colombiano fue la lista más votada con 7026 votos.  

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

* El número de votos corresponde a la sumatoria de la votación obtenida por la lista en 
el conjunto de los municipios y distritos del departamento. 

Tolima

En el departamento del Tolima se registró un porcentaje de participación total de 
10,6 % sobre el censo electoral y se ubicó por encima del porcentaje de participación 
nacional (10,3 %). Suárez fue el municipio con mayor porcentaje de votación (33,1 
%), seguido de los municipios de Valle de San Juan (29,1 %) y Venadillo (26,6 %). 
Rioblanco fue el municipio con mayor porcentaje de abstención electoral (95,1 %), 
seguido por los municipios de Ortega (94,4 %) y Anzoátegui (92,8 %). 

En el análisis comparado de los cinco municipios con mayor censo electoral del departa-
mento del Tolima, el municipio de Melgar presenta la mayor votación frente a las listas 
de partidos y movimientos políticos (76,8 %). En el municipio de Chaparral se presentó 
la mayor votación en las listas independientes (47,9 %) y en las listas de procesos y 
prácticas organizativas (17,5 %). Cabe resaltar que el municipio del Líbano no contó con 
la participación de listas de procesos y prácticas organizativas. 
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Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

El promedio de votos en blanco en el departamento del Tolima fue de 3,67 %, ubicado 
por debajo del porcentaje de votos en blanco de la participación nacional (4.4 %). Muri-
llo fue el municipio con el mayor porcentaje de votos en blanco (16,0 %). Roncesvalles 
obtuvo el menor porcentaje con el 0,7 %. 

El promedio de votos nulos en los municipios del Tolima fue del 25,5 % y se situó por 
encima del porcentaje de votos nulos de la participación nacional (15,2 %). Mariquita 
obtuvo el mayor porcentaje en la votación total con el 51,7 %. Por su parte, el municipio 
de Ortega fue el menor con el 0,8%. 

Dentro de las diez listas más votadas en el departamento del Tolima el Partido Conser-
vador Colombiano fue la lista más votada con 4488 votos.  

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

* El número de votos corresponde a la sumatoria de la votación obtenida por la lista en 
el conjunto de los municipios y distritos del departamento. 

Valle del Cauca

En el departamento del Valle del Cauca se registró un porcentaje de participación total 
de 8,8 % sobre el censo electoral y se puso por debajo del porcentaje de participación 
nacional (10,4 %). Guacarí fue el municipio con mayor porcentaje de participación elec-
toral (25,4 %), seguido de los municipios de Zarzal (24,1 %) y Vijes (23,9 %). El munici-
pio de Dagua obtuvo el mayor porcentaje de abstención electoral (96,2 %), seguido de 
los municipios de Alcalá (94,8 %) y Cali (94,5 %).  

En el análisis comparado de los cinco municipios o distritos con mayor censo electoral del 
departamento del Valle del Cauca, el municipio de Jamundí presentó la mayor votación 
en las listas de partidos y movimientos políticos (58,1 %). En el municipio de Tuluá se 
presentó la mayor votación en las listas independientes (47,2 %). Por último, Buenaven-
tura presentó la mayor votación en el caso de las listas de procesos y prácticas organi-
zativas (35,2 %). 

Entrega de credenciales a los consejeros en Cali, Valle (9 de diciembre de 2021). “Ustedes pasaron de 
la protesta a la propuesta. Ya nunca más los van a subestimar, ahora ustedes van a decidir, muchachos”: 
registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha.
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Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

El promedio de votos en blanco en el departamento del Valle del Cauca fue de 4,3 % y 
se ubicó por debajo del porcentaje de votos en blanco de la participación nacional (4,4 
%). El municipio de El Cairo fue el que presentó un mayor porcentaje con el 14,1 %. Por 
su parte, el municipio de Ulloa obtuvo la menor votación respecto al total con el 1,4 %. 

El promedio de votos nulos en los municipios del Valle del Cauca fue del 13,5 % y se situó 
por debajo del porcentaje de votos nulos de la participación nacional (15,2 %). Palmira 
fue el municipio con mayor porcentaje de votos nulos y alcanzó el 31,1 % mientras que 
el municipio de La Cumbre no tuvo votos nulos.

Dentro de las diez listas más votadas en el departamento del Valle del Cauca, el Partido 
Social de Unidad Nacional - Partido de la U, fue la lista más votada con 8250 votos.  

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

* El número de votos corresponde a la sumatoria de la votación obtenida por la lista en 
el conjunto de los municipios y distritos del departamento. 

Vaupés

En el departamento del Vaupés el porcentaje de participación total fue del 14 % sobre 
el censo electoral y se puso por encima de la participación nacional (10,3 %).  Carurú 
(80,1 %) fue el municipio de mayor participación electoral (19,9 %). Mitú fue el munici-
pio con mayor porcentaje de abstención electoral (86,6 %), seguido por el municipio de 
Taraira (86,2 %). 

En el análisis comparado de los municipios del departamento, Mitú presentó la mayor 
votación en las listas de partidos y movimientos políticos (89,7 %), mientras que el mu-
nicipio de Carurú presentó la mayor votación en las listas independientes (38,1 %). En 
el caso de las listas de procesos y prácticas organizativas, Carurú y Taraira no contaron 
con la participación de este tipo de listas. 
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Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

El promedio de votos en blanco en el departamento del Vaupés fue de 5,1 % y se ubicó 
por encima del promedio del porcentaje de votos en blanco de la participación nacional 
(4,4 %). El municipio con mayor porcentaje de votos en blanco en el departamento del 
Vaupés fue Carurú (6,4) mientras que Taraira obtuvo la menor cantidad de votos en 
blanco respecto al total de su votación con el 3,5 %. 

El promedio de votos nulos en el Vaupés fue de 9 % y se situó por debajo del promedio 
del porcentaje de votos nulos de la participación nacional (15,2 %). El municipio de Mitú 
obtuvo el mayor porcentaje de votos nulos y alcanzó el 21,2 % mientras que Taraira 
obtuvo el porcentaje más bajo con el 2,4 %. 

Dentro de las cinco listas más votadas en el departamento del Vaupés, el Partido Liberal 
Colombiano fue la lista más votada con 398 votos.  

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

* El número de votos corresponde a la sumatoria de la votación obtenida por la lista en el 
conjunto de los municipios y distritos del departamento. 
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Agosto 11 de 2021 (Mitú, Vaupés). Los jóvenes cuentan que los CMLJ 
son una luz para evitar suicidios ante la  falta de oportunidades.
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Vichada

En el departamento del Vichada el porcentaje de participación total fue del 11,6 % so-
bre el censo electoral y se ubicó por encima del promedio de porcentaje de participación 
nacional (10,3 %). Santa Rosalía fue el municipio de mayor participación (17,5 %) mien-
tras que Cumaribo (92,2 %) fue el municipio con mayor porcentaje de abstención. 

En el análisis comparado de los municipios del departamento, Cumaribo presenta la ma-
yor votación en las listas de partidos y movimientos políticos con el 100 %, teniendo en 
cuenta que no existió participación de los otros dos tipos de listas. En el caso de las listas 
independientes, la mayor votación la obtuvo Santa Rosalía (32,5 %). Por último, se debe 
resaltar que no hubo participación departamental en las listas de procesos y prácticas 
organizativas.  

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

El promedio de votos en blanco en el departamento del Vichada fue de 3,5 % y se ubicó 
por debajo del promedio de los municipios de participación nacional (4,4 %).  El muni-
cipio con mayor porcentaje de votos en blanco fue La Primavera (6,5 %) mientras que 
Santa Rosalía obtuvo la menor votación con el 1,7 %.

El promedio de votos nulos en el Vichada fue del 10 % y se situó por debajo del prome-
dio del porcentaje de votos nulos de la participación nacional (15,2 %). Puerto Carreño 
fue el municipio con mayor porcentaje de votos nulos (17,7 %) mientras que Cumaribo 
obtuvo el menor porcentaje con el 0,9 %. 

Dentro de las cinco listas más votadas en el departamento del Vichada, el Movimiento 
Alternativo Indígena y Social (MAIS) fue la lista más votada con 637 votos. 

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la Registraduría Delegada en lo Electoral.

* El número de votos corresponde a la sumatoria de la votación obtenida por la lista en 
el conjunto de los municipios y distritos del departamento. 
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Consideraciones finales

Este libro es el resultado del trabajo mancomunado de diversos actores del proceso elec-
toral, en cuyas páginas han sido expuestas las principales características de un proceso 
de este tipo sin precedentes en Latinoamérica. Es un texto elaborado con el propósito de 
brindarle a la ciudadanía información que le permita comprender las propiedades del sen-
dero que concluyó en la elección de los Consejos Locales de Juventud, al tiempo que ex-
pone de manera detallada los resultados de los comicios a nivel nacional, regional y local. 

A través de esta obra, la ciudadanía podrá comprender no sólo los aspectos cuanti-
tativos de los resultados electorales, también entenderán las dimensiones cualitativas 
que permiten rastrear el origen de este proceso electoral y sus implicaciones para el 
fortalecimiento de la democracia. Los análisis de los expertos en temas electorales, las 
experiencias sobre el proceso contadas por sus propios protagonistas y las voces de los 
servidores que estuvieron al frente de este proceso, se han logrado unir en una sola obra 
donde la heterogeneidad de los textos se convierte en su mayor riqueza.

Los resultados de las partes componentes de este libro, reflejan el éxito de un proce-
so electoral en el que se manifiesta el interés latente de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil en la promoción de la participación social en la que la voluntad popular se 
expresó en concordancia con los requerimientos de la Constitución Política, cumpliendo 
además con los más altos estándares que la comunidad internacional establece para su 
realización. Las palabras, las imágenes y las cifras consignadas, confluyen para brindar 
una escena completa de una serie de eventos que caracterizaron las elecciones de los 
Consejos Locales de Juventud.

Los hallazgos de esta publicación dan cuenta de la existencia de una Organización Elec-
toral que no solo garantiza con plenitud el óptimo desarrollo de eventos electorales, sino 
que se preocupa por la divulgación y la disponibilidad de resultados basados en informa-
ción confiable. Los diversos análisis expuestos durante todo el documento evidencian 
que la buena organización y la transparencia fueron las principales propiedades de este 
proceso electoral y que, gracias a ello, en una experiencia única en la región, los jóvenes 
lograron convertirse en los actores principales en unos comicios marcados por la confia-
bilidad en los resultados y la neutralidad por parte de las autoridades competentes.  
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