


SOCIALIZACIÓN 

1

PARTICIPACIÓN

2

GESTIÓN TÉCNICA 
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Encuentros de socialización 

en los 32 departamentos; 

foros con representantes 

sectoriales; diplomado para 

jóvenes; asistencia técnica 

a los equipos de trabajo de 

las gobernaciones, ciudades 

capitales y municipios.

1. Mesa técnica con 

Registraduria – Min. Interior.

2. Conceptos: CNE, jurídica 

DAPRE, DNP, Registraduria, 

Ministerio de Hacienda.
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PROCESO LEGISLATIVO

• Elaboración proyecto de ley

• SENADO: Primera Comisión y 

Plenaria. No. 27.

• CÁMARA: Primera Comisión y 

Plenaria. No.191.

• Informe de conciliación en 

SENADO-CÁMARA

• 20 de junio de 2016.

2014-2015
• 4 Encuentros de 

Coordinadores de Juventud. 

• 1 audiencia pública (Senado) 

• 10 mesas consultivas.

(jóvenes – funcionarios). 

• 1 mecanismos de 

participación virtual.

2013 - 2016 2015 - 2016
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2017-2018
• Comunicado 40 Corte 

Constitucional.

• Sentencia 484 de 2017 

• Aprobación ley 1885 de 

2018. 

SANCIÓN

2013-2014

PROCESO LEY 1885 DEL 1 DE MARZO DE 2018



Esta Ley busca corregir algunos vacíos del actual Estatuto 

de Ciudadanía Juvenil (Ley 1622 de 2013) en especial los 

relacionados con la elección de los Consejos de Juventud,

y pretende reafirmar la garantía de los derechos políticos, 

civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales de los 

jóvenes, tanto a nivel individual como colectivo.

¿Por qué es necesaria?
Según el DANE, hoy en Colombia hay cerca de 12 millones 

700 mil jóvenes entre los 14 y los 28 años, quienes 

representan el 27% del total de la población nacional.

Hay aspectos estructurales del Estatuto de Ciudadanía 

Juvenil, Ley 1622 de 2013, que dependen de la elección de 

los Consejos Municipales de Juventud (CMJ) y en su ausencia, 

estos no operan o lo hacen de forma incompleta.

Es necesario suplir el vacío de la Ley 1622 de 2013 sobre el 

sistema electoral para la elección de los Consejos de 

Juventud.

¿Qué busca?



1.¿Cuándo son las elecciones de los 

Consejos Municipales de Juventud?

El artículo 21, de la ley 1885, Modifica  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.



2.¿Cuáles son los requisitos para ser Consejero Municipal de Juventud?

Para ser candidato al Consejo Municipal de Juventud, el artículo 45 de la ley 1622 de 2013 establece:

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.



3.¿Cuáles son los tiempos de 

inscripción de Candidatos al 

Consejo Municipal de Juventud 

para la Primera Elección?

El artículo 7 de la Ley 1885 de 2018, que 
modifica el artículo 46 de la Ley 1622 de 
2013 expresa lo siguiente:

… El período de inscripción de las listas de 
candidatos iniciará cuatro meses antes de 
la respectiva elección y durará un mes.

4.¿Cuáles son los tiempos de 

inscripción de electores al Consejo 

Municipal de Juventud para la 

Primera Elección?

El artículo 6 de la ley 1885 del 1 de marzo de 2018, el 

cual modifica el artículo 44 de la ley 1622 de 2013,

en el parágrafo 1, estipula: 

…Para la primera elección unificada de Consejos de 

Juventud la inscripción de electores deberá iniciarse con 

ciento ochenta días (180) calendario antes del día de la 

elección y terminar noventa (90) días calendario antes 

del día de la elección.

Nota: Los tiempos aquí descritos, son los máximos contemplados de manera tácita en la Ley 1885 de 2018.



5.¿Quiénes pueden postularse como 

candidatos a los Consejos de juventudes?
Artículo 4º. De la ley  1885, que modifica el artículo 41 de la Ley 1622 de 

2013 menciona lo siguiente

Artículo 41. Consejos Municipales de Juventud. 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.



6.¿Cuál es la 

responsabilidad 

que le asiste a 

las alcaldías en 

el proceso de 

elección de 

los Consejos 

Municipales 

de Juventud?

Sobre las responsabilidades que le asisten a los municipios en el proceso de los Consejos 

Municipales de Juventud, se encuentran:

1. Articulo 19 ley 1622 de 2013., numeral 12. Garantizar de manera conjunta con la entidad 

territorial del orden departamental la elección, creación y fortalecimiento de los consejos 

municipales o distritales de juventud y del Consejo Departamental de Juventud.

2. Artículo 7 de la ley 1885 de 2018., que modifica el Artículo 46. de la ley 1622 de 2013 

menciona que los Alcaldes  deben entregar el Certificado del  número de habitantes del 

respectivo municipio a la Registraduría.

3. El artículo 10 de la ley 1885., que modifica el artículo 49 de la ley 1622 de 2013 indica 

que Artículo 49B. Comité organizador de la elección de Consejos de Juventud. El Comité 

Organizador de la Elección de Consejos de Juventud es la instancia encargada de la 

organización logística de las elecciones, de realizar campañas pedagógicas que faciliten el 

ejercicio del voto a los jóvenes electores, designación de claveros, de realizar la difusión 

de las direcciones de los puestos de votación y de designar los delegados de las comisiones 

escrutadoras, municipales y auxiliares, este comité se construirá en el nivel municipal y 

local y estará conformado por el Alcalde Municipal o Local o su delegado encargado de los 

temas de juventudes, el Registrador del Estado Civil o su delegado, el Personero Municipal o 

su delegado, el Defensor del Pueblo o su delegado y un delegado de la Policía Nacional.



4. El Artículo 57 de la ley 1622 de 2013., Adopción 

de medidas para garantizar la operación de los 

Consejos de la Juventud. Cada Gobernador o 

Alcalde, adoptará mediante acto administrativo 

las medidas establecidas en la presente ley, en el 

que aseguren la operación de los Consejos de 

Juventud de cada ente territorial. Deberán enviar 

copias del acto para su correspondiente registro, 

a la entidad designada o creada por el Gobierno 

nacional para las Juventudes, a la respectiva 

Registraduría del Estado Civil y a la respectiva 

entidad encargada de juventud en el ente 

territorial, dentro de los treinta (30) días 

siguientes a su expedición.



7.¿Cuáles son las responsabilidades que le asisten a las Alcaldías 

una vez sean escogidos los consejos municipales de juventud?

Artículo 59. de la ley 1622 de 2013., Apoyo a los Consejos de Juventud. El Gobierno Nacional, los 

Gobernadores y Alcaldes, organizarán y desarrollarán un programa especial de apoyo al Consejo Nacional de 

Juventud, los Consejos Departamentales de Juventud y a los Consejos Distritales, Municipales y locales de 

Juventud, que contemplará entre otros aspectos, asesoría para su funcionamiento y consolidación como 

mecanismos de participación e interlocución del Sistema Nacional de las Juventudes y agentes dinamizadores de 

las Agendas Territoriales y Nacional de las Juventudes, así como estímulos de carácter educativo, cultural y 

recreativo, estableciendo en sus respectivos presupuestos los recursos suficientes para garantizar su 

funcionamiento permanente.

Parágrafo. Las administraciones nacional, departamental, distrital, municipal y local, deberán proveer el 

espacio físico necesario, dotado de los elementos básicos que garanticen el funcionamiento de los consejos 

locales, distritales, municipales, departamentales y nacional de Juventud, de igual manera deberán apropiar los 

recursos presupuestales necesarios para que sus interlocuciones con las autoridades territoriales y nacional se 

cumplan a cabalidad según las disposiciones de la presente ley.



8.¿Quiénes pueden conformar las listas únicas de 
candidatos a los Consejos Municipales de Juventud?

El Artículo 7° Modificatorio del artículo 46 de la Ley 1622 de 2013 expresa:

En la inscripción de candidatos a los Consejos de Juventud se respetará la autonomía de los partidos, movimientos, procesos 

y prácticas organizativas de las juventudes y listas independientes, para la conformación de sus listas ante la Registraduría

Nacional del Estado Civil. La inscripción de candidatos a los Consejos Municipales, Distritales y Locales de Juventud se 

realizará a través de listas únicas y cerradas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

LISTAS PRESENTADAS POR JÓVENES INDEPENDIENTES

La inscripción de las listas que sean presentadas directamente por los jóvenes independientes, deberá tener el respaldo de 

un número mínimo de firmas. El número de candidatos inscritos en cada lista presentada directamente por las y los jóvenes, 

no podrá exceder el número de curules a proveer.

Los jóvenes que se vayan a postular en listas independientes, deberán antes de iniciar la recolección de los apoyos, solicitar 

a la Registraduría del Estado Civil, el formulario diseñado para la recolección de apoyos a la candidatura, con indicación de 

la cantidad mínima de firmas a recolectar. Para este efecto, la Registraduría del Estado Civil solicitará previamente al 

Alcalde el certificado del número de habitantes del respectivo municipio, discriminado por localidad o comuna, según sea el 

caso y anotará en el formulario el número mínimo de apoyos requeridos, de conformidad con la tabla del número de firmas 

contemplada en esta ley.



Los apoyos para la inscripción de listas independientes, deberán provenir de 
jóvenes que se encuentren en edades entre 14 y 28 años, residentes en el 
respectivo municipio. En caso que alguna lista independiente incluya firmas de 
personas que no se encuentren dentro del rango de edad, establecido en esta ley 
para ser joven, la lista quedará anulada.

El Registrador correspondiente, será el encargado de revisar, de conformidad con 
el procedimiento establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, las 
firmas presentadas al momento de la inscripción por los aspirantes de las listas 
independientes. Para tal efecto, entre otros aspectos, verificará:

• Que se cumpla con la cantidad de firmas establecidas en esta ley.

• Que los apoyos estén suscritos por los jóvenes entre 14 y 28 años de edad.

• Que las firmas correspondan a los jóvenes que pertenezcan al municipio donde 
se inscribió la lista.

La inscripción de las listas independientes quedará condicionada al cumplimiento 
de la verificación de las firmas.

El número de firmas requerido por las listas independientes para avalar su 
inscripción ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, lo determinará el 
número de habitantes de cada entidad territorial de la siguiente forma:

No de 

Habitantes

Firmas

requeridas para 

inscripción de 

listas

> 500,001 500

100,001 - 500,000
400

50.001 – 100.000 300

20.001 - 50.001 200

10.001 - 20.001 100

< 10.000 50



LISTAS PRESENTADAS POR PROCESOS Y PRÁCTICAS ORGANIZATIVAS JUVENILES

Los procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes formalmente 

constituidos cuya existencia formal no sea inferior a tres (3) meses, respecto a la 

fecha de la inscripción de candidatos, podrán postular candidatos. La inscripción 

de las listas se deberá acompañar del acto mediante el cual se acredite el registro 

legal del proceso y práctica organizativa de las y los jóvenes, así como la 

correspondiente postulación, conforme a sus estatutos o reglamentos. Solo podrá 

ser inscrita la lista presentada por el representante legal del proceso y práctica 

organizativa formalmente constituida o su delegado.

LISTAS PRESENTADAS POR PARTIDOS POLÍTICOS

La inscripción de las listas por movimientos o partidos políticos, requerirá el aval 

del mismo, para lo cual deberá contar con personería jurídica vigente. Cada 

movimiento o partido político podrá presentar una lista al Consejo Municipal o 

Local de Juventud. El número de candidatos inscritos en cada lista presentada, no 

podrá exceder el número de miembros a proveer determinado por la entidad 

territorial.



9.¿Cómo se deben conformar las listas únicas 

de candidatos a los Consejos Municipales de 

Juventud?

El Artículo 7° Modificatorio del artículo 46 de la Ley 1622 de 2013

aclara lo siguiente: 

Parágrafo 1°. La cuota de género. Las listas que se inscriban para la 

elección de los Consejos Municipales y Locales de Juventud deberán 

conformarse de forma alterna entre los géneros de tal manera que dos 

candidatos del mismo género no queden en orden consecutivo en una 

lista.

Parágrafo 2°. Las listas serán inscritas por el delegado de la lista 

independiente, el representante legal del partido o movimiento político 

con personería jurídica vigente, el representante legal del proceso y 

práctica organizativa formalmente constituida o sus delegados.

Parágrafo 3°. En todo caso dentro de la inscripción de candidatos no se 

podrá inscribir un mismo candidato más de una vez por un partido, 

movimiento, procesos y prácticas organizativas y listas independientes.



10.¿Cómo será el proceso de votación?

El Artículo 7° Modificatorio del artículo 46 de la Ley 1622 de 2013

aclara lo siguiente: 

Parágrafo 4°. El sistema de elección se realizará por lista única y cerrada. 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.

Al momento del sufragio el elector deberá marcar una sola lista. Este diseño, 

implicará que en las campañas pedagógicas se haga énfasis a los electores, los 

jurados y la ciudadanía en general en que se marque en una sola de las 

opciones de lista, de tal manera que el voto sea efectivo y no se anule.

Para lo anterior, es necesario tener claros los siguientes conceptos de voto:

Voto Válido
El elector marca sólo una 

lista de uno de los sectores.

Voto Nulo
La marcación del elector no 

permite definir con claridad 

su intención de voto.

Voto No Marcado
Cuando no se encuentre 

ninguna marcación.



Parágrafo 5°. Las listas únicas de candidatos postulados 

por los Procesos y Prácticas Organizativas y las 

independientes al momento de inscribir su candidatura 

deberán entregar un logo símbolo que los identificará en 

la tarjeta electoral. 

El logo símbolo no podrá incluir o reproducir los símbolos 

patrios ni la de los partidos y movimientos políticos con 

personería jurídica vigente, o ser iguales a estos o a los 

de otros grupos previamente registrados. 

La Registraduría Nacional del Estado Civil, se encargará 

del diseño y producción de la tarjeta electoral y demás 

formularios electorales de la votación.



11.Cómo será la participación de las 

plataformas en la implementación de la 

ley 1622 de 2013 y 1885 de 2018. 

Ley 1885 de 2018

Artículo 17. que modifica el artículo 62 de la Ley 1622 de 2013, 

el cual quedará así:

Artículo 62º. Funciones de las Plataformas de las Juventudes. 

Serán funciones de las Plataformas de las Juventudes las 

siguientes:

1. Impulsar la conformación de procesos y prácticas 

organizativas y espacios de participación de las y los 

jóvenes, atendiendo a sus diversas formas de expresión, 

a fin de que puedan ejercer una agencia efectiva para la 

defensa de sus intereses colectivos.



2. Participar en el diseño y desarrollo de 

Agendas Municipales, Distritales, 

Departamentales y Nacionales de 

Juventud. Con base en la agenda 

concertada al interior del Subsistema 

de Participación de las Juventudes.

3. 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.

4. Establecer su reglamento interno de 

organización, funcionamiento y 

generar su propio plan de acción.

5. Designar dos miembros de las plataformas

de juventudes, para participar en las 

comisiones de decisiones y concertación 

como veedores de la negociación de la 

agenda de juventud los cuales tendrán voz 

sin voto.

6. Actuar como un mecanismo válido de 

interlocución ante la administración y las 

entidades públicas del orden nacional y 

territorial y ante las organizaciones 

privadas, en los temas concernientes a 

juventud.

7. 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.



12.¿Cómo se establece el Censo Electoral?

Ley 1885 de 2018 Artículo 10. Modifíquese el artículo 49 de la Ley 1622 el 

cual quedará así:

Artículo 49. Censo electoral. La Registraduría Nacional del Estado Civil 

conformará un censo electoral integrado por los jóvenes entre 14 y 28 años de 

edad, el censo electoral de jóvenes se integrará por el número de jóvenes que 

se inscriban para la votación de Consejos Municipales, Distritales y Locales de 

Juventud.

Parágrafo 1°. La Registraduría Nacional del Estado Civil actualizará 

permanentemente el censo electoral del que habla este artículo, incorporando 

automáticamente los jóvenes que vayan cumpliendo los 14 años de edad. Así 

mismo serán incorporados al censo electoral de jóvenes, en el momento de 

solicitar su cédula de ciudadanía, los jóvenes que sin estar en el censo 

electoral, vayan cumpliendo los 18 años de edad, quedando habilitados en la 

respectiva circunscripción donde haya solicitado el documento. Este 

procedimiento se hará hasta 90 días calendario antes de llevarse a cabo el 

proceso de la elección. También harán parte del censo electoral de juventudes, 

los jóvenes que se inscriban en los términos de la presente ley.



Parágrafo 2°. Deben ser depuradas permanentemente del Censo 

electoral de jóvenes, los siguientes documentos de identidad:

1. Los de jóvenes que se encuentren en situación de servicio 

activo en la Fuerza Pública.

2. Los de ciudadanos a quienes se les haya suspendido el 

ejercicio de derechos políticos.

3. Los de jóvenes fallecidos.

4. Los de múltiple expedición.

5. Los casos de falsa identidad o suplantación.

6. Los de ciudadanos que cumplan 29 años de edad.

Parágrafo 3°. En todo caso, el censo electoral deberá estar 

actualizado dos meses antes de la celebración de cada certamen 

electoral de juventudes



13.¿Los consejeros de juventud tendrán 

remuneración económica?

NO. Sin embargo, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil 

contempla los siguientes incentivos. 

Artículo 33 de la Ley 1622 de 2013. Consejos de 

Juventudes. Los Consejos de Juventudes son mecanismos 

autónomos de participación, concertación, vigilancia y 

control de la gestión pública e interlocución de los y las 

jóvenes en relación con las agendas territoriales de las 

juventudes, ante institucionalidad pública de cada ente 

territorial al que pertenezcan, y desde las cuales deberán 

canalizarse los acuerdos de los y las jóvenes sobre las 

alternativas de solución a las necesidades y problemáticas 

de sus contextos y la visibilización de sus potencialidades 

y propuestas para su desarrollo social, político y cultural 

ante los gobiernos territoriales y nacional.



Artículo 59 de la Ley 1622 de 2013. Apoyo a los Consejos de 

Juventud. El Gobierno Nacional, los Gobernadores y Alcaldes, 

organizarán y desarrollarán un programa especial de apoyo al 

Consejo Nacional de Juventud, los Consejos Departamentales de 

Juventud y a los Consejos Distritales, Municipales y locales de 

Juventud, que contemplará entre otros aspectos, asesoría para su 

funcionamiento y consolidación como mecanismos de participación 

e interlocución del Sistema Nacional de las Juventudes y agentes 

dinamizadores de las Agendas Territoriales y Nacional de las 

Juventudes, así como estímulos de carácter educativo, cultural y 

recreativo, estableciendo en sus respectivos presupuestos los 

recursos suficientes para garantizar su funcionamiento permanente.

Parágrafo. Las administraciones nacional, departamental, distrital, 

municipal y local, deberán proveer el espacio físico necesario, 

dotado de los elementos básicos que garanticen el funcionamiento 

de los consejos locales, distritales, municipales, departamentales y 

nacional de Juventud, de igual manera deberán apropiar los 

recursos presupuestales necesarios para que sus interlocuciones con 

las autoridades territoriales y nacional se cumplan a cabalidad 

según las disposiciones de la presente ley.




