REPUBLICA DE COLOMBIA
FEDERACIÓN NACIONAL DE CONCEJOS
-FENACONDEPARTAMENTO JURÍDICO
CIRCULAR 07 DE 2022

DE:
PARA:

Departamento Jurídico.
Concejales de Colombia y Secretarios/as
del Concejo.
ASUNTO: Consejos Municipales de Juventud.

Honorables Concejales/as y Secretarios/as del país, atendiendo las frecuentes consultas elevadas al Departamento Jurídico, sobre el tema de Consejos Municipales y/o Distritales de Juventud, nos permitimos dar claridad
a este tema mediante la expedición de la presente circular, cuyo objetivo es facilitar el actuar de los Concejos y
los Concejales conforme a lo dispuesto por la Ley 1622 de 2013, modificada por la Ley 1885 de 2018.
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DEFINICIÓN Y MARCO NORMATIVO DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES Y/O DISTRITALES DE JUVENTUD.

Entiéndase por Consejos Municipales y/o Distritales de Juventud aquel mecanismo de participación y representación de los/las jóvenes ante gobierno local para tratar los temas que sean de su interés, buscando mejorar las
condiciones de dicha población por medio de las atribuciones que les fueron conferidas por la Ley.
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LEY 1885 DE 2021
“ARTÍCULO 4o. El artículo 41 de la Ley 1622 de 2013 quedará así:
Artículo 41. Consejos Municipales de Juventud. En cada uno de los municipios del territorio nacional, se conformará un Consejo Municipal de Juventud, 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.

PARÁGRAFO 1o. En los
municipios y localidades
donde existan organizaciones juveniles de
campesinos, comunidades
de indígenas, afrocolombianos, negros, palenqueros,
rom, raizales de San Andrés
y Providencia o en general
de comunidades étnicas, y
población joven víctima,
cada entidad territorial
deberá elegir un representante de estas comunidades
o poblaciones. En este
evento, habrá un miembro
más en el Consejo de
Juventud por cada una de
tales comunidades o
poblaciones.

PARÁGRAFO 2o. Los
Consejos Municipales de
Juventud se reunirán como
mínimo una (1) vez al mes
de manera ordinaria y de
manera extraordinaria de
acuerdo a los reglamentos
internos que se construyan.

PARÁGRAFO 3o. El número
total de integrantes del
Consejo Municipal o Local de
Juventud deberá ser siempre
impar, incluida la representación étnica o poblacional
especial que se regula en este
artículo. En el evento que de
la composición ampliada
resultare número par, se
aumentará o disminuirá en
un (1) miembro según lo
establecido en el artículo 49,
sin apartarse del rango
mínimo o máximo allí fijado.

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

Al tenor de la norma antes citada, vemos que en cada uno de los municipios del territorio nacional se deberán
conformar los Consejos de Juventud, que deberán integrarse por jóvenes militantes de partidos políticos, de
listas independientes o de prácticas organizativas formalmente constituidas, resaltando que en los municipios
donde exista presencia de organizaciones campesinas, comunidades indígenas, afrocolombianas, negras,
palenqueras, rom, raizales de San Andrés y Providencia o en general de comunidades étnicas y, población joven
víctima, se deberá elegir un miembro de dichas comunidades asignándose una curul más a estos cuerpos
colegiados. Es de resaltar que los Consejeros serán elegidos por los/las jóvenes a través de voto popular.
La norma estipula que el número de integrantes que conforman estos Consejos deberá ser siempre impar
incluyendo el integrante de las poblaciones especiales, señalando que, si de la sumatoria de los escaños da un
número par se deberá reducir o aumentar una curul.

Federación Nacional de Concejos - FENACON
Carrera 7 # 27 - 52 Oficina: 202

(+571) 283 08 38
311 2463085 320 9353277
fenacon@fenacon.co contacto@fenacon.co
www.fenacon.co

2. CALIDADES PARA SU POSTULACIÓN, TÉRMINO PARA EL CUAL SON ELECTOS.
Frente a los requisitos habilitantes para postularse a los Consejos de Juventud se tiene que, el artículo 45 de la
Ley 1622 de 2013, determina:
“ARTÍCULO 45. Requisitos para la inscripción de candidatos. Los aspirantes a ser Consejeros Municipales, Distritales o Locales de Juventud, deberán cumplir los siguientes requisitos al momento de la inscripción:
1. Estar en el rango de edad establecido en la presente ley. Los jóvenes entre 14 y 17
años deberán presentar copia del registro civil de nacimiento o tarjeta de identidad. Así
mismo los jóvenes entre 18 y 28 años deberán presentar la cédula de ciudadanía o
contraseña.

2. Tener domicilio o demostrar que realiza una actividad laboral, educativa o de trabajo
comunitario, en el territorio al cual aspira representar, mediante declaración juramentada ante una Notaría.

3. Estar inscrito en una lista presentada por los jóvenes independientes, o por un movimiento o partido político con personería jurídica. En el caso de los procesos y prácticas
organizativas juveniles ser postulado por una de ellas.

4. Presentar ante la respectiva Registraduría, una propuesta de trabajo que indique los
lineamientos a seguir como consejero de juventud, durante su periodo.

PARÁGRAFO. Nadie podrá ser miembro de los Consejos de Juventud si no se halla entre los rangos de edad aquí
establecidos. Si alguien que ha sido elegido supera estos rangos antes de culminar su período, deberá renunciar
o se procederá a su desvinculación y en tal caso, podrá ser incorporado el siguiente integrante de su lista o
suplente según sea el caso.”
Como se expresa en la norma enunciada, los aspirantes a Consejeros deberán cumplir con una serie de requisitos habilitantes en relación con la edad, contar el arraigo de la respectiva circunscripción territorial, tener el aval
de un movimiento o partido político con personería jurídica, pertenecer una lista de independientes o ser
postulado por prácticas organizativas juveniles y, por último, presentar una propuesta de trabajo ante la autoridad pertinente.
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Ahora bien, frente al término para el cual son electos tenemos que el artículo 21 de la Ley 1885 de 2018,
estipula:
“ARTÍCULO 21. Modifíquese el artículo 52 de la Ley 1622 de 2013, el cual quedará así:
Artículo 52. Unificación de la elección de los Consejos de Juventud. La Registraduría Nacional del Estado Civil,
fijará el día de realización de la elección unificada de los Consejos Municipales, Distritales y Locales de Juventud.
La elección unificada de los Consejos de Juventud no podrá coincidir con otra jornada electoral.
En todo caso la elección de Consejos de Juventud deberá realizarse, a más tardar, dentro de los dos años siguientes a la promulgación de la presente ley y tomarán posesión los consejeros dentro de los tres meses siguientes a la elección. En lo sucesivo, se realizará tal elección y posesión cada cuatro (4) años.”
Así las cosas, se observa que cada cuatro años se deben realizar estas elecciones de los Consejos de la Juventud
siendo evidente que dicha dignidad la ostentaran por el mismo término.
3.

DISTRIBUCIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS CURULES

Frente a la distribución y composición de las curules de los Consejos de Juventud tenemos que las mismas
serán asignadas de conformidad con el artículo 8 de la Ley 1885 de 2021, a saber:
“ARTÍCULO 8. El artículo 47 de la Ley 1622 de 2013, quedará así:
ARTÍCULO 47. Definición del número de curules y método de asignación de curules. La definición del número
de curules a proveer para cada Consejo Municipal o Local de Juventud lo determinará el número de habitantes:

Número de
Habitantes.

Número de
Consejos.

> 100.001

17

20.001 - 100.000

13

20.000

7
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Las curules de los Consejos Municipales y Locales de Juventud se distribuirán mediante el sistema de cifra
repartidora entre todas las listas de candidatos.
Del total de miembros integrantes de los Consejos Municipales, Locales y Distritales de Juventud, el cuarenta
(40%) por ciento será elegido por listas presentadas por los jóvenes independientes, el treinta (30%) por ciento
postulados por procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes, y el treinta (30%) restante por partidos o
movimientos con personería jurídica vigente.

Número de
Consejeros.

Listas
40%

Curules

17
13
7

6.8
5.2
2.8

7
5
3

Proceso y
prácticas
organizativas
30%

Curules

5.1
3.9
2.1

Partidos o
movimientos
políticos
30%

5
4
2

5.1
3.9
2.1

Curules

Total

5
4
2

17
13
7

PARÁGRAFO. En caso de que alguno de los procesos y prácticas organizativas, listas independientes de jóvenes
o movimientos y partidos políticos, no presente listas para participar en la elección, las curules se proveerán de
acuerdo con el sistema de cociente electoral de las listas presentadas, con el fin de ser asignadas todas las
curules a proveer.”
Como lo expresa la norma citada, las curules se asignarán teniendo en cuenta el número de habitantes de la
respectiva circunscripción territorial, para lo cual el artículo 8 de la Ley 1885 de 2021, ha determinado la distribución de las mismas por medio de la cifra repartidora, resaltando que se deberá respetar los porcentajes para
cada grupo (partidos políticos, independientes y prácticas organizativas legalmente constituidas).
4.

FUNCIONES Y/O ATRIBUCIONES Y PERIODO DE SESIONES.

Los Consejos Municipales y/o Distritales de Juventud como mecanismos de intermediación o representación de
los jóvenes ante los gobiernos locales respectivamente, tienen como función principal velar por los intereses de
dicha población salvaguardando los derechos y estableciendo canales de comunicación con los mandatarios de
turno, esto con el fin de verificar que las políticas públicas que tengan relación con temas de su interés se estén
cumpliendo siempre en procura de mejorar las condiciones de vida y oportunidades de los mismos.
Ahora bien, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 1885 de 2018, los Consejos de Juventud cuentan con las
siguientes atribuciones:
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“ARTÍCULO 34. Funciones de los Consejos de Juventud. El Consejo Nacional de Juventud, los Consejos Departamentales de Juventud, y los Consejos Distritales, Municipales y Locales de Juventud, cumplirán, en su respectivo
ámbito, las siguientes funciones:
1. Actuar como mecanismo válido de interlocución y
concertación ante la administración y las entidades
públicas del orden nacional y territorial y ante las
organizaciones privadas, en los temas concernientes
a juventud.
2. Proponer a las respectivas autoridades territoriales,
políticas, planes, programas y proyectos necesarios
para el cabal cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la presente ley y demás normas relativas a juventud, así como concertar su inclusión en los
planes de desarrollo, en concordancia con la agenda
juvenil acordada al interior del subsistema de participación.

6. Presentar informes semestrales de su gestión,
trabajo y avances en audiencia pública, convocada
ampliamente y con la participación de los diversos
sectores institucionales y de las juventudes.
7. Ejercer veeduría y control social a los planes de
desarrollo, políticas públicas de juventud, y a la
ejecución de las agendas territoriales de las juventudes, así como a los programas y proyectos desarrollados para los jóvenes por parte de las entidades
públicas del orden territorial y nacional.
8. Interactuar con las instancias o entidades públicas
que desarrollen procesos con el sector, y coordinar
con ellas la realización de acciones conjuntas.

3. Establecer estrategias y procedimientos para que
los jóvenes participen en el diseño de políticas,
planes, programas y proyectos de desarrollo dirigidos a la juventud.

9. Fomentar la creación de procesos y prácticas
organizativas de las y los jóvenes y movimientos
juveniles, en la respectiva jurisdicción.

4. Participar en el diseño y desarrollo de agendas
municipales, distritales, departamentales y nacionales de juventud.

10. Dinamizar la promoción, formación integral y la
participación de la juventud, de acuerdo con las
finalidades de la presente ley y demás normas que la
modifiquen o complementen.

5. Concertar la inclusión de las agendas territoriales y
la nacional de las juventudes con las respectivas
autoridades políticas y administrativas, para que sean
incluidas en los planes de desarrollo territorial y
nacional así como en los programas y proyectos
necesarios para el cabal cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley y demás normas
relativas a la juventud. La agenda juvenil que se
presente ante la comisión de concertación y
decisión, será el resultado del acuerdo entre las
diferentes instancias del subsistema de participación

11. Promover la difusión, respeto y ejercicio de los
Derechos Humanos, civiles, sociales y políticos de la
juventud, así como sus deberes.
12. Elegir representantes ante las instancias en las
que se traten los asuntos de juventud y cuyas regulaciones o estatutos así lo dispongan.
13. Participar en el diseño e implementación de las
políticas, programas y proyectos dirigidos a la
población joven en las respectivas entidades territoriales.
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14. Interactuar con las instancias o entidades que
desarrollen el tema de juventud y coordinar la
realización de acciones conjuntas.
15. Participar en la difusión y conocimiento de la
presente ley.

17. Elegir delegados ante otras instancias y espacios
de participación.
18. Adoptar su propio reglamento interno de organización y funcionamiento.”

16. Es compromiso de los Consejos de Juventud
luego de constituidos, presentar un plan unificado de
trabajo que oriente su gestión durante el periodo
para el que fueron elegidos.

En virtud de lo expuesto, es de notar que las atribuciones de dichos cuerpos colegiados se encuentran enmarcadas taxativamente en el artículo que antecede.
Ahora bien, sobre el periodo de sesiones es de notar que la norma en estudio en su artículo cuarto plasma que
los Consejos Municipales de Juventud se reunirán como mínimo una (1) vez al mes de forma ordinaria y de
manera extraordinaria de conformidad a los lineamientos plasmados en su reglamento interno. Igualmente,
determina que los mismos tendrán como mínimo dos (2) sesiones con el mandatario del nivel de gobierno que
corresponda respectivamente (Alcalde en este caso) y su gabinete en asamblea de consejo de gobierno;
mínimo dos (2) sesiones plenarias en la respectiva anualidad con el Concejo Municipal y/o Distrital de la respectiva circunscripción territorial, en las que se presentarán iniciativas relacionadas con las agendas concertadas
dentro del Subsistema de Participación y la Comisión de Concertación y Decisión; por último, deberán destinar
al año una (1) sesión de trabajo a los Consejos de Política Social, para definir políticas públicas que promuevan la
participación de los jóvenes y el ejercitar sus derechos.
5.

RÉGIMEN DE INHABILIDADES.

Sobre los impedimentos para la postulación a estas dignidades tenemos que el artículo 14 de la Ley 1885 de
2018, determina que no podrá ser Consejero:

1. Quien ocupe una curul en una corporación pública de elección popular.
2. Quien dentro de los tres (3) meses anteriores a la elección, estuviera vinculado a la
administración pública de la respectiva entidad departamental o municipal respectiva.
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6.

PAPEL DEL CONCEJO MUNICIPAL CON LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE LA JUVENTUD.

Frente al papel de los Concejos Municipales frente a los Consejos de la Juventud tenemos que la norma objeto
de estudio establece como obligaciones de la Corporación:

1. Reunirse como mínimo dos (2) veces en sesión plenaria con los Consejeros de la
Juventud para tocar los temas que determina la norma en estudio.

2. Poner a disposición del Consejo de la Juventud las instalaciones de la Corporación
para que estos puedan sesionar en los términos de la citada legislación.

Queremos recibir sus sugerencias con el ánimo de hacerlos participes de estos procesos y así juntos luchar por
la dignidad, respeto y derechos de todos los concejales del país. Cualquier inquietud adicional con gusto será
atendida en la Carrera 7 No. 27 – 52 Oficina 202, Bogotá D.C. o en los Teléfonos 2830838 o 3112463085, o a los
correos electrónicos juridicafenacon@gmail.com, fenaconjuridico@gmail.com.

Atentamente,

__________________________
DIRECCIÓN JURÍDICA
juridica@fenacon.com.co
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