
CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD 
 
 
El CMJ fue reglamentado por la Ley 375 de 1997 que en su capítulo IV establece el Sistema 
Nacional de Juventud, dentro del cual se definen los criterios básicos de conformación y 
funcionamiento de los consejos. 

LEY 375 
 
Articulo 19ºDe los Consejos Municipales de Juventud.En los municipios y distritos se 
conformarán Consejos de la Juventud como organismos colegiados y autónomos, cuya 
conformación será de un 60% de miembros elegidos por voto popular y directo de la juventud y el 
40% de representantes de organizaciones juveniles, según reglamentación del Gobierno Nacional.  
Los municipios y los distritos en asocio con el Gobierno Nacional desarrollarán programas que 
motiven la participación de los jóvenes en la conformación de los Consejos. 
 

Articulo 22º Funciones de los Consejos de Juventud. Serán funciones de los Consejos de 
Juventud, en sus respectivos ámbitos territoriales: 

a) Actuar como interlocutor ante la administración y las entidades públicas para los temas 
concernientes a la juventud;  

b) Proponer a las respectivas autoridades los planes y programas necesarios para hacer 
realidad el espíritu de la presente ley;  

c) Cumplir las funciones de veedor en la ejecución de los planes de desarrollo en lo referente 
a la juventud;  

d) Establecer canales de participación de los jóvenes para el diseño de los planes de 
desarrollo;  

e) Fomentar la creación de organizaciones y movimientos juveniles;  

f) Dinamizar la promoción, formación integral y participación de la juventud, de acuerdo con 
los fines de la presente ley;  

g) Elegir representantes ante otras instancias  de participación juvenil; y  

h) Adoptar su propio reglamento.  
 
En febrero del año 2000, se sanciona el Decreto Presidencial 089 “por el cual se reglamenta la 
organización y el funcionamiento de los consejos de juventud y se dictan otras disposiciones”. 
 

¿QUÉ SON LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE JUVENTUD? 

Según el artículo primero del decreto 089 “los consejos de juventud son organismos colegiados de 
carácter social, autónomos en el ejercicio de sus competencias y funciones e integrantes del 
Sistema Nacional de Juventud (SNJ)”. 

 Organismo colegiado: son equipos compuestos por una pluralidad de personas. 
 Carácter social: no son una institución del gobierno ni persiguen intereses privados, buscan 

contribuir al bienestar de la población joven a través del trabajo voluntario del equipo que los 
conforma. 

 Autónomos: enmarcados tan solo por los lineamientos de la ley, se rigen bajo sus propias 
normas y definen sus procedimientos sin depender  de ninguna instancia superior salvo las 
disposiciones legales que los crean. 

 Integrantes del S.N. 



Se define como un organismo de participación de los jóvenes de carácter asesor y consultivo de la 
administración municipal en los planes, programas, proyectos y políticas dirigidos a la juventud, cuyo 
funcionamiento es autónomo y que actúa como miembro del sistema nacional de juventud. 
 

¿PARA QUÉ SIRVEN? 
Los Consejos de Juventud tienen como misión transmitir la voz de la población joven y 
representar sus intereses ante autoridades gubernamentales y organizaciones no 
gubernamentales. 
Para ello deberán: 

 Actuar como Interlocutores permanentes con el gobierno y las organizaciones de 
la sociedad civil para la definición de políticas que beneficien y contribuyan al 
desarrollo de la población que representan, lo cual significa trabajar en eldiseño y 
evaluación de planes, programas y/o proyectos dirigidos a la población joven.  
Los Consejos de Juventud tienen la responsabilidad de proponer y evaluar acciones 
en los temas de educación, salud, recreación, cultura, trabajo, entre otros. 

 
 Promover la participación y organización de los jóvenes así como el ejercicio de 

sus derechos y deberes. Los Consejos tienen el compromiso de incentivar la 
conformación de organizaciones juveniles en diferentes áreas que amplíen la 
participación de esta población en los procesos de toma de decisiones públicas 
asociadas a la planeación y ejecución de proyectos en los municipios. 

 

 

ELECCIONES CMJ 2012-2015 TULUÁ 
 

Según especificaciones del decreto 089 del Ministerio de educación nacional se elaboro el  decreto 
0545 de 3 de Julio de 2012, el cual se modifica por los decretos 0806 de 31 de Julio de 2012 y el 
0643 de 15 de Agosto de 2012 y mediante los cuales la administración municipal convoca y 
reglamenta la elección del CMJ 2012-2015.  
 

DECRETO  0545 3 DE JULIO 2012 
 
ARTICULO DIEZ. 
PARAGRAFO. Son requisitos fundamentales para inscribirse como votante: 

a. Para los y las jóvenes que estén entre los 14 y 17 años de edad, presentar la tarjeta de 
identidad original, en el momento de la inscripción. 

b. Para los y las jóvenes entre 18 y 26 años de edad, presentar en el momento de la 
inscripción cédula de ciudadanía o contraseña original. 

c. Para acreditar la residencia en el Municipio de Tuluá, así como su participación en 
procesos juveniles, el o la joven deberán expresarlo bajo la gravedad de juramento, que 
se entenderá prestado con la solicitud de inscripción. 

 
ARTICULO DECIMO PRIMERO. REQUISITOS PARA VOTAR. Podrán votar para las elecciones del 
Consejo Municipal de Juventud los y las jóvenes:  
 



a) que residan en el Municipio y cuya edad este comprendida entre los 14 y 26 años de 
edad al momento de la elección. 

b) Que se hayan inscrito en el registro único de jóvenes votantes 
c) Que presenten al momento de la votación, la tarjeta de identidad original cuando su 

edad oscile entre los 14 y 17 años. 
d) Que presenten al momento de la votación, la cédula original o la contraseña original 

cuando su edad oscile entre los 18 y 26 años. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS Y 
CANDIDATAS. Los aspirantes a Consejeros o consejeras Municipales deberán cumplir y acreditar 
los siguientes requisitos generales: 
 

1. Estar en el rango de edad establecido en la Ley 375 de 1997, entre 14 y 26 años al 
momento de la elección. 

2. Las y los mayores de 18 años de edad deberán presentar cédula de ciudadanía original 
o contraseña original cuando la cédula esté en trámite. Para las y los jóvenes entre 14 y 
17 años, presentar la tarjeta de identidad original. 

3. Tres (3) fotos  de 2x2.5 CMS fondo blanco, marcada por detrás, con nombre completo y 
número de documento de identidad. 

4. Estar incluido o incluida en una lista de candidatos de los jóvenes o en una lista por 
organización juvenil. En el caso de candidatos o candidatas presentadas por 
organizaciones juveniles, deberán presentar su respectivo suplente. 

5. El número de candidatos o candidatas inscritos en cada lista presentada directamente 
por las y los jóvenes independientes, deberán tener mínimo dos (2) candidatos/as y no 
podrá exceder los cuatro (4) integrantes 

6. Tener al momento de la inscripción por lo menos un año ininterrumpido de residencia en 
el Municipio de Tuluá,, hecho que deberá sustentar mediante certificado de residencia 
emitido por la Junta de Acción Comunal del barrio, o declaración con testigo ante 
notario, certificando el tiempo de residencia en la ciudad. 

 
ARTICULO DECIMO TERCERO. REQUISITOS PARA LISTAS DE CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES. Además de los requisitos generales enunciados en el Artículo Decimo 
Segundo, las listas que sean inscritas directamente por los y las jóvenes deberán tener el respaldo 
de ciento cincuenta (150) firmas de jóvenes entre 14 y 26 años, en formatos especiales 
designados para tal fin; con indicación del debido documento de identidad y la fecha de nacimiento. 
 
PARÁGRAFO. La firma para avalar una candidatura se entiende como respaldo a la misma, por lo 
cual una persona sólo podrá firmar en la lista de un candidato/a y una sola vez. La firma de una 
persona más de una vez en la misma hoja o en hojas diferentes del mismo candidato/a invalida toda 
la hoja. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION DE ORGANIZACIONES O 
GRUPOS JUVENILES.Además de los requisitos generales enunciados en el Artículo Décimo 
Segundo, las organizaciones juveniles para inscribir a sus candidatosdeberán presentar al 
momento de la inscripción, los siguientes documentos: 
 

 Certificado de existencia y representación legal. 



 Copia de los estatutos donde se acredite el objeto social 
 Acta del órgano competente de la organización, ya sea asamblea o comité 

directivo u otro, en la cual se acredite la designación de los jóvenes 
candidatos/as para las elecciones. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. Cada organización o grupo juvenil sólo podrá postular un candidato 
con su respectivo suplenteal Consejo Municipal de Juventud. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Para organizaciones juveniles que no posean personería jurídicay 
que se hayan conformado por lo menos con un año de antelación a la fecha de convocatoria que 
realice el Alcalde, deberán presentar:  

 Certificado de una organización social o comunitaria legalmente constituida que certifique: 
o El tiempo de conformación 
o Barrio o lugar donde desarrollan sus actividades 
o Tipo de actividades que desarrollan 
o Que la mayoría de sus integrantes son jóvenes 

 Acta de voluntades en la cual los miembros ratifican su constitución como organización y 
postulan su candidato para la elección, utilizando para la designación del miembro como 
candidato, procedimientos democráticos. 

 Acta de la organización o agrupación juvenil que acredite que ésta, está constituida por 
jóvenes entre 14 y 26 años. 

 Copia del proyecto de estatutos. 
 
 

DECRETO 0608 DE 31 DE JULIO 2012 
 
ARTICULO TERCERO. Modifíquese el artículo DECIMO NOVENO del decreto 
0545 el cual quedará así: ARTICULO DECIMO NOVENO. CIERRE DE 
CAMPAÑAS ELECTORALES.  Los candidatos y candidatas podrán realizar 
campañas electorales hasta el 26 de Octubre de 2012 a las 6:00 PM. A partir del 
27 de Octubre no podrán realizar campañas electorales. 
 
ARTICULO CUARTO. Modifíquese el artículo VIGESIMO del decreto 0545 el cual 
quedará así: ARTICULO VIGÉSIMO. CONVOCATORIA A ELECCIONES. Se 
convoca para elegir Consejo Municipal de Juventud el día 1 Noviembre de 
2012en los puestos de votación que se definan a través de resolución motivada 
por la Junta Electoral, en el horario de 9:00 AM a 5:00 PM. En  un solo evento 
electoral, utilizando una única Tarjeta Electoral de circunscripción general. 
 

DECRETO 0643 DE 15 AGOSTO 2012 

 
ARTICULO PRIMERO.Modifíquese el artículo Décimo sexto del decreto 0545 el 
cual quedará así: ARTICULO DECIMO SEXTO. MODIFICACIÓN DE LISTAS. 
Estas se realizaran los días 2 al 4 de Octubre de 2012en horario de 8:00 am a 
12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm. Se podrán modificar las listas de candidatos 
inscritos para las elecciones del Consejo Municipal de Juventud ante el delegado 



del Registrador Municipal del Estado Civil en puesto de inscripción que definirá la 
Junta Electoral por resolución. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Modifíquese el artículo Décimo séptimo del decreto 0545 
el cual quedará así: ARTICULO DECIMO SEPTIMO. SORTEO Y 
ADJUDICACIÓN DE NUMEROS DE  LISTAS.  El sorteo para adjudicación del 
número ubicación de la lista de candidatos/as en el mecanismo electoral se 
realizará el día 9 de Octubre de 2012 a las 04:00 pm, en el lugar asignado para 
ello por la Junta Electoral. 
 
ARTICULO TERCERO.Modifíquese el artículo Primero del decreto 0608 el cual 
quedará así: ARTÍCULO PRIMERO.INSCRIPCION DE ELECTORES. Las y los 
jóvenes entre 14 y 26 años que residan en el Municipio de Tuluá, podrán 
inscribirse como votantes entre el 27 de Agosto y el 28 de Septiembre de 
2012en los puestos de inscripción que determine la Junta Electoral, en 
coordinación con la Registraduría de Tuluá de Lunes a Viernes de 8:00 AM a 
11:00 AM y de 3:00 PM a 6:00 PM. 
 
 
ARTICULO CUARTO.Modifíquese el artículo Segundo del decreto 0608 el cual 
quedará así: ARTICULO SEGUNDO.PLAZO PARA LA INSCRIPCIÓN DE LOS 
CANDIDATOS Y CANDIDATAS. La recepción de la documentación para la 
inscripción de las candidaturas se hará desde el27 de Agosto hasta el 28 de 
Septiembre de 2012 en el lugar y horario que se defina por la Junta Electoral 
mediante resolución. 
 
PARÁGRAFO. Las y los candidatos al Consejo Municipal de Juventud, se inscribirán ante el 
Registrador Municipal o su delegado. 
 
ARTICULO QUINTO. Modifíquese el artículo Quinto del decreto 0608 el cual 
quedará así: ARTICULO QUINTO. ESCRUTINIO GENERAL. El escrutinio general 
de las elecciones del Consejo Municipal de Juventud se realizará el día2 de 
Noviembre a partir de las 9.00 A.m. en las instalaciones de la Alcaldía, o en el 
sitio que determine la Junta Electoral. La labor de escrutar la realizara una 
comisión escrutadora que será integrada por el Secretario de Educación o su 
delegado, el secretario de Servicios Administrativos o su delegado,  el Secretario 
de Gobierno o su delegado y el Registrador Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PUESTOS DE INSCRIPCION Y DE VOTACIÓN 

 

 

 

 

MESAS DE INSCRIPCION DE ELECTORES 

ZONA No 
 

UBICACIÓN 
 

1 

1 SECRETRARIA PRIVADA 

2 PQR 

3 SECRETARIA EDUCACION 

4 COORDINACION DE JUVENTUD 

2 

5 CASA DE CULTURA 

6 SEDAMA 

7 SISBEN 

8 IMDER 

9 CASA JUSTICIA 

3 

10 IE JULIA RESTREPO 

11 IE MODERNA 

12 IE TECNICA OCCIDENTE 

13 IE GIMNASIO DEL PACIFICO 

14 IE LA GRACIELA 

15 IE CORAZÓN DEL VALLE 

16 IE JOVITA SANTACOLOMA 

17 IE JULIO CESAR ZULUAGA 

18 IE AGUACLARA 

19 IE LA MARINA 

20 IE SAN VICENTE DE PAUL 

21 IE SAN JUAN DE BARRAGAN 

22 IE SAN RAFAEL 

4 

23 COLEGIO SALESIANO SAN JUAN BOSCO 

24 ESCUELA MERCANTIL 

25 COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS 

26 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS 

27 COLEGIO NAZARETH 

28 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA (UCEVA) 

29 UNIVERSIDAD DEL VALLE   

30 CENAL 

31 CORUNIVERSITEC 

32 UNIVERSIDAD REMINGTON 



PUESTOS DE VOTACION 

No UBICACIÓN 

1 IE AGUACLARA 

2 IE JOVITA SANTACOLOMA 

3 IE JULIO CESAR ZULUAGA 

4 IE MARIA ANTONIA RUIZ 

5 IE GUILLERMO E MARTINEZ 

6 IE RUBEN CRUZ VELEZ 

7 IE GIMNASIOP DEL PACIFICO 

8 IE JULIA RESTREPO 

9 IE TÉCNICA DE OCCIDENTE 

10 IE LA MODERNA 

11 IE LA GRACIELA 

12 IE LA MARINA 

13 IE SAN JUAN DE BARRAGAN 

14 IE SAN VICENTE DE PAUL 

15 IE SAN RAFAEL 

16 UCEVA 

17 UNIVALLE 

18 CONCEJO MUNICIPAL 

 
Cordialmente, 
 
 
 
GLADYS LOZANO ROJAS 
Coordinadora de juventudes 
Alcaldía Municipal 


