Autorización para la postulación de los alumnos al proceso de Elección de Alcalde/
Alcaldesa y Concejales Juveniles, en el marco del proyecto “ GOBIERNO
MUNICIPAL JUVENIL, NIÑOS Y JÓVENES POR LA DEMOCRACIA”, que hace
parte del programa “TODOS SOMOS DEMOCRACIA” a través del cual la
Registraduría Nacional del Estado Civil invita a menores de edad de diferentes
centros educativos, para darles a conocer la entidad e infundir en ellos valores
ciudadanos y democráticos y fortalecer los liderazgos emergentes en el ámbito
Municipal.
Los jóvenes que se postulen, quienes cursan noveno y décimo grado de
bachillerato, asistirán a un proceso de formación integral de 20 horas, donde
recibirán los siguientes contenidos:


















Beneficios de la vida en democracia
Corresponsabilidad y participación
El concepto de los poderes y estructura del estado
La separación de poderes como base de la democracia
Ciudadanía
Sostenibilidad
Conocimiento de necesidades
Ejercicio responsable del poder
Compromiso y rendición de cuentas
Transparencia
Competencias y valores
Ejercicio de los deberes y participación
Convivencia
Contraloría social
Transparencia
Acceso a la información
Rendición de cuentas

Una vez recibido el proceso de formación, los jóvenes podrán ser parte de
planchas que conformarán con otros jóvenes del municipio y que deberán hacer
una campaña electoral, para llevar a los niños y jóvenes de todo el municipio sus
propuestas de gestión representando los intereses y defensa de los derechos de
esta población.
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Los jóvenes podrán luego ser electos, por los niños y jóovenes estudiantes de las
escuelas municipales, entre cuarto grado de primaria y once de bachillerato como
Alcalde/Alcaldesa juvenil o Concejal Juvenil, para ejercer dichas funciones por un
período de un año, desde noviembre de 2016 a noviembre de 2017.
Este proceso está respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, La
Alcaldía y Concejo Municipal y La Gobernación de Cundinamarca.
Para mayor información sobre el proceso y el alcance del proyecto, consultar la
página web de la Registraduría www.registraduria.gov.co o escribir sus dudas al
correo: cedae@registraduria.gov.co

YO……………………………………………………………………... con cédula de
ciudadanía No………………………………como padre /madre o tutor del
alumno/a………………………………………………………………………… autorizo a
………………………………………………………, estudiante del …………..grado.
en la Escuela…………………………………………………………. A participar como
postulado/a en las actividades que se desarrollen en el proyecto “Gobierno
Municipal Juvenil, Niños y Jóvenes por la Democracia”, en el marco del programa
“TODOS SOMOS DEMOCRACIA”.

Municipio:……………………………………………………………..

Nombre:……………………………………………………………….

FIRMA…………………………………………………………………..
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