
 

 

 

 

Conoce los resultados de las y los jóvenes que participarán como candidatos para 

representantes de la curul especial de víctimas del CMJ 

En Sabaneta, al igual que en todos los Municipios del territorio nacional, se conformará un Consejo 

Municipal de Juventud (CMJ), integrado por jóvenes procedentes de listas de jóvenes independientes, 

de procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes formalmente constituidos, y de juventudes 

de los partidos políticos elegidos mediante voto popular y directo de las y los jóvenes. 

Según lo estipulado en la Ley estatutaria 1622 de 2013, modificada por la Ley 1885 2018, los (as) 

jóvenes víctimas del conflicto armado tienen una curul especial en la conformación de los Consejos 

Municipales y Locales de Juventud, la cual puede ser designada siempre y cuando se cumpla con los 

requisitos establecidos en el parágrafo 1 del artículo 4 de la Ley 1885 de 2018. 

En el cronograma publicado en las redes sociales del Municipio de Sabaneta (Instagram y Facebook) 

se estableció como fecha de inscripción para la curul especial para las víctimas del Conflicto Armado 

Interno hasta al 27 de septiembre con el fin de que los y las jóvenes que quisieran participar y presentar 

su proyecto aplicarán a ser candidatos a la curul especial del Consejo Municipal de Juventud de 

Sabaneta. Sin embargo; por la falta de participación, el plazo para la inscripción se reajusto hasta el 

29 de octubre del 2021 con el objetivo de garantizar la participación efectiva por parte de los (as) 

jóvenes víctimas del conflicto armado del Municipio de Sabaneta. 

A continuación, presentamos la lista de resultados de los y las jóvenes que se inscribieron como 

candidatos para la curul especial de Víctimas al Consejo Municipal de Juventudes: 

Nombres y Apellidos Tipo de 
Documento 

Número de documento 
 

Resultado 

JUAN PABLO PENAGOS MOYA T.I 1017922455 Admitido 

    

 

Mayores informes: 

Secretaría de Gobierno 

María Yolanda Guzmán Mazo 

Subdirección de Derechos Humanos, Paz y No Violencia 

(604) 2882656, 3010173, ext.113  

derechoshumanos@sabaneta.gov.co 

 

 


