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FECHA     

PARA: ESTUDIANTES, DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y COMUNIDADES 

EDUCATIVAS. 

DE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  

ASUNTO: ELECCIONES CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD  

 

En atención al Estatuto de Ciudadanía Juvenil ley 1622 de 2013 con reforma 1885 de 2018 

determina que la persona joven en Colombia es “Toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en 

proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural 

que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía” población que con 

una presencia importante forma parte de nuestros establecimientos educativos siguiendo su 

trayectoria educativa.  

 

Es por esto que, desde la Secretaría de Educación solicitamos a cada Institución Educativa del 

municipio, apoyar en la información y divulgación del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, realizando 

un especial énfasis en el llamado a participar activa y democráticamente en la elección del Consejo 

Municipal de Juventud – CMJ, el cual atraviesa una contienda electoral con un número aproximado 

de 220 candidaturas juveniles a través de 24 proyectos políticos juveniles, que buscan obtener una 

de las 17 curules a elegir en el municipio.  

 

Según la ley, el CMJ “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” 

 

Este, tendrá por calendario de la Registraduría Nacional del Estado Civil, fecha de elección el 05 de 

noviembre de 2021, jornada electoral en que cada joven podrá ejercer su derecho al voto, marcando 

una de las 24 opciones a elegir.  

 

Los jóvenes electos por voto popular conformarán el Consejo Municipal de Juventud, el cual tendrá 

como función:  
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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. 

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. 

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

departamentales y nacionales de juventud. 

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  

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. 

9. Fomentar la creación de procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes y 

movimientos juveniles, en la respectiva jurisdicción. 

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. 

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. 
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13. Participar en el diseño e implementación de las políticas, programas y proyectos 

dirigidos a la población joven en las respectivas entidades territoriales. 

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. 

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. 

17. Elegir delegados ante otras instancias y espacios de participación. 

18. Adoptar su propio reglamento interno de organización y funcionamiento. 

 

Comprendiendo la importancia de dicha instancia y alto potencial que esta representa para el 

fortalecimiento de nuevos liderazgos, relevo generacional en dirigencia política y ampliación de la 

participación política y ciudadana con la incidencia juvenil, se solicita su especial atención, 

apropiación y divulgación de la siguiente información:  

 

Cada joven entre 14 y 28 años de edad podrá ejercer su derecho al voto el día 05 de diciembre de 

2021. 

 

Cada joven entre 14 y 28 años de edad solo podrá votar por un proyecto político (plancha) y no se 

votará por candidatos, puesto que el voto es por lista cerrada.  

 

Cada joven entre 14 y 28 años de edad solo podrá votar por un proyecto político (plancha) y no por 

dos o más, sin importar distinción entre partido político, práctica organizativa o movimiento 

independiente del cual se aspire. 

 

Cada joven entre 14 y 28 años de edad podrá consultar su puesto de votación o si es jurado 

electoral, mediante la página institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil.  

 

Cada joven entre 14 y 28 años de edad, docente, acudiente o integrante de la comunidad, podrá 

ampliar información visitando la página institucional de la Alta Consejería Presidencial para la 

Juventud “Colombia Joven”, el Ministerio del Interior, Registraduría Nacional del Estado Civil, 

Alcaldía de Cúcuta y Secretaría de Educación Municipal. 

 

Cada joven entre 14 y 28 años de edad, docente, acudiente o integrante de la comunidad, ubicar 

información oficial sobre cada proyecto político (plancha), sus propuestas y candidatos mediante la 

aplicación (app) de “infocandidatos”.  
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Los proyectos políticos (planchas) inscritas y que podrán ser elegidas son: 

 

LISTA INDEPENDIENTE 

TODOS POR CUCUTA 

FUERZA CON CORAZON 

PROYECTO SUMA 

JOVENES INFLUYENTES 

COALICION DE JUVENTUDES 

RENOVACION 21 

JOVENES EN MOVIMIENTO 

SOY MAS CIUDAD  

INCLUYENTES 

 

 

PRACTICAS ORGANIZATIVAS 

ASOCIACION MOVIMIENTO SEPTIMA PAPELETA 

VOLUNTARIADO INTEGRADO POR UNA DEMOCRACIA ACTIVA PARA LA PAZ 

JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO SANTA ANA 

ASOCIACION COLOMBIANA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 

 PARTIDOS POLITICOS 

PARTIDO LIBERAL 

PARTIDO MIRA 

PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO 

PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 

PARTIDO POLITICO DIGNIDAD 

MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA (AICO) 

PARTIDO COMUNES 

PARTIDO ALIANZA VERDE 

PARTIDO CAMBIO RADICAL 

PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO 

PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE (ASI) 
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Solicitamos difundir ampliamente el contenido de esta circular con cada integrante de la comunidad 

educativa, pudiéndola compartir en las plataformas institucionales, así como elaborando contenido 

propio en materia de pedagogía electoral, reiterando que su uso es de carácter informativo y en 

ningún sentido se podrá favorecer uno o más proyectos políticos aspirantes al Consejo Municipal de 

Juventud.  

 

 

 

 

 

JESSICA DAYANA RAMÍREZ LÓPEZ  

SECRETARIA DE DESPACHO 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

 

 

Proyectó: Miguel Pinto Ardila, Subsecretario de Juventud  

 


