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“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA Y REGLAMENTA LA ELECCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD (CMJ) DE CALDAS ANTIOQUIA, Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES” 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA, en  uso de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial las conferidas en los artículos 45 y 105 de la Constitución Política de 
Colombia; en las  Leyes 136 de 1. 994, 375 de 1997 y su Decreto Reglamentario 089 de 2000; y  
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que la Constitución Política de Colombia en sus artículos 45 y 103 garantiza el derecho a la 

participación de los jóvenes en los organismos públicos que tienen a cargo su protección, 
promoción y educación y la obligación del Estado de apoyar su organización como cuerpo 
social.  

2. Que en desarrollo del artículo 45 de la Constitución Política de Colombia, se expidió la Ley 375 
de 1997 o Ley de Juventud que establece el marco legal de la participación juvenil en lo 
público, y orienta las políticas, planes y programas del Estado, en beneficio de la juventud.  

3. Que la Ley 375 de 1997 crea el Sistema Nacional de Juventud y como parte de este los 
Consejos Municipales de Juventud, organismos colegiados y autónomos que tienen como 
objetivo representar los intereses de los jóvenes y constituirse como voceros e interlocutores de 
la Administración Municipal y de la Comunidad Territorial.  

4. Que es necesario adoptar los criterios y reglas especificas para la organización y 
funcionamiento del Consejo Municipal de Juventud de Caldas Antioquia.  

5. Que es deber de la Administración Municipal, desarrollar programas que motiven la 
participación de las y los jóvenes en la conformación del Consejo Municipal de Juventud.  

 
ACUERDA: 

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1. OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto fortalecer la participación y 
vinculación activa de las y los jóvenes a la vida Nacional, Departamental, Municipal y Local, 
mediante procesos pedagógicos y de formación democrática que se surten en virtud de establecer 
el Consejo Municipal de Juventud de Caldas Antioquia, como organismo colegiado de carácter 
social, autónomo en el ejercicio de sus competencias y funciones e integrante del Sistema Nacional 
de Juventud. 
 
ARTÍCULO 2. NATURALEZA. El Consejo Municipal de Juventud de Caldas Antioquia será un 
organismo colegiado de carácter social, autónomo en el ejercicio de sus competencias y funciones 
e integrante del sistema nacional de juventud.  
 
ARTICULO 3. DEFINICIONES. Que para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el Decreto 
089 de 2000, se entenderá como: 
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JOVEN: Persona que posee una edad entre catorce (14) años cumplidos, hasta los veintiséis (26) 
años cumplidos.  
 
Organización o grupo juvenil: Número plural de personas constituidas en su mayoría por 
afiliados jóvenes y cuyo funcionamiento obedezca a reglamentos o estatutos legalmente aprobados 
por sus miembros y debidamente registrados ante la autoridad competente. 
 

CAPÍTULO II 
 

FUNCIONES 
 
ARTÍCULO 4. FUNCIONES ESPECÍFICAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de 
la Ley 375 de 1997 y en el artículo 2 del Decreto 089 de 2000, el Consejo Municipal de Juventud 
de Caldas Antioquia, cumplirá las siguientes funciones específicas:  
 
1. Actuar como instancia válida de interlocución y consulta 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, planes y programas para el cabal 
desarrollo de las disposiciones de la Ley 375 de 1997 y de las demás normas relativas a 
juventud, y concertar su inclusión en el correspondiente plan de desarrollo;  

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, y ejercer veeduría 
y control en la ejecución de los mismos;  

4. Fomentar la creación de organizaciones y movimientos juveniles, en la respectiva jurisdicción; 
5. Dinamizar la promoción, la formación integral y la participación de la juventud, de acuerdo con 

las finalidades de la Ley 375 de 1997 y demás normas que la modifiquen o complementen;  
6. Promover la difusión y el ejercicio de los derechos humanos, civiles, sociales y políticos y en 

especial los derechos y deberes de la juventud, enunciados en los Capítulos I y II de la Ley 375 
de 1997 y demás normas que la modifiquen o complementen; 

7. Elegir representantes ante otras instancias de participación juvenil y en general, ante aquéllas 
cuyas regulaciones o estatutos así lo dispongan;  

8. Cogestionar planes, programas y proyectos dirigidos a la juventud y autogestionar recursos que 
contribuyan al desarrollo de los propósitos de la Ley 375 de 1997; 

9. Conceptuar, proponer, debatir y concertar sobre el diseño e implementación de las políticas, 
programas y proyectos dirigidos a la población joven del Municipio de Caldas Antioquia; 

10. Interactuar con las instancias o entidades que desarrollen el tema de juventud y coordinar la 
realización de acciones conjuntas;  

11. Adoptar su propio reglamento de organización y funcionamiento. 
 

CAPÍTULO III 
 

CONFORMACIÓN 
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ARTÍCULO 5. COMPOSICIÓN: El Consejo Municipal de Juventud de Caldas Antioquia, estará 
integrado por un total de quince (15) Consejeros/as, elegidos mediante el voto popular y directo de 
las y los jóvenes inscritos en el Municipio.  
 
COMPOSICIÓN BÁSICA: La composición básica se elegirá de la siguiente manera:  
 
Del total de miembros integrantes del Consejo Municipal de Juventud de Caldas Antioquia, el 
sesenta por ciento (60%), es decir nueve (9), será elegido por cociente electoral, de listas 
presentadas directamente por los jóvenes (listas de jóvenes independientes), y el cuarenta por 
ciento (40%) restante, es decir seis (6), se elegirá por mayoría de los candidatos postulados por las 
organizaciones y grupos juveniles.  
 
COMPOSICIÓN ESPECIAL: El Consejo Municipal de Juventud de Caldas Antioquia, adicionará a 
la composición básica un (1) representante más, por cada una de las organizaciones juveniles de 
campesinas, indígenas, afrocolombianas o en general  de minorías étnicas y de las raizales de San 
Andrés y Providencia, siempre que constituyan minoría y que existan en el municipio. Estos 
representantes serán designados directamente por dichas comunidades, sin necesidad de ser 
sometidos al proceso de elecciones. 
  
PARÁGRAFO 1: El número total de integrantes del Consejo Municipal de Juventud de Caldas 
Antioquia será siempre quince (15) integrantes, incluida la representación étnica especial que se 
regula en este artículo. Si como consecuencia de aplicar los porcentajes aquí dispuestos al número 
de miembros integrantes del Concejo Municipal de Juventud, resultare un decimal, éste se 
aproximará al número entero superior si es cinco (5) o más y al número entero inferior si es cuatro 
(4) o menos. 
 
PARÁGRAFO 2: El número total de integrantes del Consejo Municipal de Juventud será siempre 
impar, incluida la representación étnica especial que se regula en este artículo. 
 

CAPÍTULO IV 
 

INSCRIPCIÓN 
 

ARTICULO 6: PROMOCIÓN DE LAS ELECCIONES: La Alcaldía Municipal a través de la 
Secretaria de Desarrollo y Gestión Social y con el apoyo de Registraduría Nacional del Estado Civil 
deberá abrir el proceso de inscripción de candidatos y jóvenes electores, acompañado de una 
amplia promoción, difusión y capacitación pre y pos electoral, asegurando que los jóvenes 
entiendan, conozcan y participen en el mismo. 
 
PARÁGRAFO: La determinación de los puestos de inscripción y votación, procederá teniendo en 
cuenta las condiciones de fácil acceso y reconocimiento por parte de los jóvenes. 
 
ARTÍCULO 7.  REALIZACIÓN DEL CENSO ELECTORAL JUVENIL: La Registraduría del Estado 
Civil del Municipio deberá realizar un censo electoral de jóvenes con el propósito de garantizar la 
inscripción y elección del Consejo Municipal de Juventud. 
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ARTÍCULO 8. INSCRIPCIÓN DE VOTANTES: Las y los jóvenes entre 14 y 26 años que residan 
en el Municipio, podrán inscribirse al Registro de Jóvenes Votantes en la fecha, hora y puestos de 
inscripción que determine la Alcaldía, en coordinación con la Registraduría Municipal. 
 
PARÁGRAFO: Son requisitos fundamentales para inscribirse como Joven Votante: 
 
1. Para las y los jóvenes que estén entre 14 años y 17 años de edad, presentar copia del registro 

civil de nacimiento o  tarjeta de identidad original, en el momento de la inscripción. 
2. Para las y los jóvenes que estén entre 18 años y 26 años, presentar en el momento de la 

inscripción la cédula de ciudadanía o su respectiva contraseña original. 
 
ARTÍCULO 9. REQUISITOS PARA VOTAR: Podrán votar para las elecciones de los Consejeros 
Municipales de Juventud, las y los jóvenes cuya edad esté comprendida entre 14 y 26 años de 
edad al momento de la elección, que residan en el Municipio. Además de: 
 
1. Haberse inscrito en el Registro de Jóvenes Votantes. 
2. Para las y los jóvenes que estén entre 14 años y 17 años de edad, presentar copia del registro 

civil de nacimiento o tarjeta de identidad original, en el momento de la votación. 
3. Para las y los jóvenes que estén entre 18 años y 26 años, presentar en el momento de la 

votación la cédula de ciudadanía o su respectiva contraseña original. 
 

ARTÍCULO 10. REQUISITOS GENERALES PARA LOS CANDIDATOS/AS: Los aspirantes al 
Consejo Municipal de Juventud deberán acreditar los siguientes requisitos, al momento de la 
inscripción y designación: 

1. Estar en el rango de edad establecido por el artículo 3° de la Ley 375 de 1997 y el artículo 
3° del presente Acuerdo. 

2. Para las y los jóvenes que estén entre 14 años y 17 años de edad, deberán presentar copia 
del registro civil de nacimiento o la tarjeta de identidad original. Para las y los jóvenes 
mayores de 18 años de edad, presentar la cédula de ciudadanía o su respectiva contraseña 
original. 

3. Estar incluido en una lista de candidatos de los jóvenes  o ser postulado por una 
organización juvenil. Para el caso de candidatos presentados por organizaciones  juveniles, 
deberán presentar candidato con su respectivo suplente. 

4. Tener al momento de la inscripción, por lo menos un año ininterrumpido de residencia en el 
municipio de Caldas Antioquia, 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 el municipio. 
 

PARÁGRAFO: Nadie podrá ser un miembro integrante del Consejo Municipal 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, se aplicará lo dispuesto en el artículo 31 del presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 11. REQUISITOS PARA LISTAS PRESENTADAS DIRECTAMENTE POR  LOS 
JÓVENES:  Además de los requisitos generales enunciados en el artículo 13, la inscripción de las 
listas que sean presentadas directamente por los jóvenes independientes, deberán tener el 
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respaldo del número de firmas juveniles necesarias, según lo dispuesto por la Registraduría 
Municipal, de acuerdo con el censo electoral juvenil del municipio. 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO: La inscripción de las listas que sean presentadas directamente por 
los jóvenes independientes para la primera elección, corresponderán al dos por ciento (2% de 
firmas del registro de Jóvenes Votantes del Municipio. 
 
ARTÍCULO 12. REQUISITOS PARA LAS ORGANIZACIONES JUVENILES: Además de los 
requisitos generales enunciados en el artículo 13, la inscripción de candidatos directamente por las 
organizaciones y grupos juveniles, tendrán que presentar los siguientes documentos: 
 

1. Certificado de existencia y representación legal o el documento que haga sus veces, 
expedida por la entidad competente. 

2. Copia de los estatutos en los que conste el desarrollo de programas y actividades a favor de 
los Jóvenes. 

3. Acta del órgano competente de la organización en la cual se acredita la designación del 
candidato y su suplente para el respectivo Consejo Municipal de Juventud. 

 
ARTÍCULO 13. APOYO PARA ALGUNAS ORGANIZACIONES Y GRUPOS JUVENILES: Las 
organizaciones y grupos juveniles que no se encuentren legalmente constituidos, deberán acreditar 
por lo menos seis (6) meses de trabajo con la juventud y así mismo demostrar que están 
conformadas por un número representativo de jóvenes; éstas podrán inscribir sus candidatos 
presentando los siguientes documentos: 
 

1. Una carta de presentación avalada por una entidad pública, ONG  o entidad con personería 
jurídica que dentro de sus estatutos involucren el desarrollo integral de la juventud.  

2. Acta de voluntades en la cual los miembros ratifican su constitución como organización y 
postulan sus candidatos para la elección, utilizando para la designación de los candidatos, 
procedimientos democráticos. 

3. Copia de los Estatutos en los que el trabajo a favor de los jóvenes forma parte de sus 
objetivos. 

4. Acta del órgano competente de la organización en la cual se acredita la designación del 
candidato y su suplente para el respectivo Consejo Municipal de Juventud. 
 

ARTICULO 14. REPRESENTACIÓN DE MINORÍAS LOCALES: En el caso de la representación 
especial de las organizaciones juveniles de campesinas, indígenas, afrocolombianas o en general  
de minorías étnicas y de las raizales de San Andrés y Providencia, deberán anexar una copia del 
acta donde se designa al candidato y su suplente para el respectivo Consejo Municipal de 
Juventud, acta que deberá ser presentada durante el periodo definido para la inscripción de los 
candidatos. El representante designado deberá cumplir con los requisitos expuestos en el artículo 
10, a excepción del numeral 3 del mismo artículo, del presente Acuerdo. 
PARÁGRAFO: Si se demuestra que existe más de una representación juvenil por minoría, se 
deberá elegir el representante de cada minoría por medio de una asamblea general; en el acta 
correspondiente deberán estar explícitos los nombres de las representaciones que eligieron al 
candidato. 
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 ARTÍCULO 15. SUPLENCIAS: Las suplencias se establecen así: 
 

1. Cada organización o grupo juvenil sólo podrá postular un candidato con su respectivo 
suplente. 

2. Con respecto a los jóvenes que representan minorías: deberán contar con un suplente, 
seleccionado directamente por las mismas comunidades. 

3. En el caso de los Consejeros elegidos de listas presentadas directamente por los jóvenes, 
actuará como suplente el renglón siguiente de la lista que fue presentada por el grupo de 
jóvenes. 

 
PARÁGRAFO: Los suplentes solo podrán operar en caso de vacancia absoluta o definitiva del 
cargo de Consejero Municipal de Juventud.  
 
ARTICULO 16. INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS/AS: Los aspirantes al Consejo Municipal de 
Juventud deberán inscribirse con la documentación y requisitos exigidos, ante el respectivo 
Registrador Municipal o su delegado/a.  
 
Parágrafo: Ningún joven podrá inscribirse como candidato a la misma vez en representación 
directa de las y los jóvenes o en representación de organizaciones o grupos  juveniles. Tampoco lo 
podrá hacer en más de una entidad territorial.    
 
ARTICULO 17. NÚMERO DE CANDIDATOS/AS INSCRITOS: El número de aspirantes inscritos 
en cada lista presentada directamente por los jóvenes, no podrá exceder del número de miembros 
a proveer que determine el Alcalde, atendiendo lo dispuesto en el artículo 5 de este Acuerdo. 
 
PARÁGRAFO 1: Cada organización o grupo juvenil sólo podrá postular un candidato con su 
respectivo suplente al Consejo Municipal de Juventud, salvo que exista en el municipio un número 
exiguo de organizaciones que no asegure la elección de los miembros a proveer. En este caso, el 
Alcalde en coordinación con la Registraduría Municipal podrá establecer disposiciones transitorias 
en cuanto al número de postulantes que presentará cada organización o grupo juvenil que tenga 
sede en el respectivo municipio, teniendo en cuenta el principio de representación equitativa. 
 
PARÁGRAFO 2: Si para la fecha de la convocatoria a la primera elección del Consejo Municipal de 
Juventud, no existieren organizaciones o grupos juveniles constituidos, se elegirá únicamente el 
número de Consejeros/as que corresponda a las listas presentadas directamente por los jóvenes 
(60%), es decir, nueve (9). Posteriormente, en un plazo no superior a ocho (8) meses, el Alcalde 
con el apoyo de la Registraduría Municipal determinará la fecha en la que se elegirá al 40% 
restante, es decir, seis (6).  
 
En este caso, los consejeros así elegidos, en representación de las organizaciones o grupos 
juveniles, ejercerán sus funciones por el tiempo que reste del período para el cual fue elegido el 
primer Consejo Municipal de Juventud. 
 
ARTÍCULO 18. MODIFICACIÓN DE LISTAS: Se podrán modificar las listas de candidatos inscritos 
para las elecciones del Consejo Municipal de Juventud ante el delegado del Registrador Municipal 
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del Estado Civil en puesto de inscripción, fecha y hora que definirá la Junta Electoral por 
resolución.  
 
ARTÍCULO 19. SORTEO Y ADJUDICACIÓN DE CÓDIGOS: El sorteo y adjudicación de códigos 
de la tarjeta electoral para los respectivos candidatos/as a elecciones del Consejo Municipal de 
Juventud, se hará en el lugar, fecha y hora según defina el Alcalde en coordinación con la 
Registraduría Municipal.  
 
ARTÍCULO 20. TIEMPO DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES: Los jóvenes podrán realizar su 
campaña según lo definido en la reglamentación de este acuerdo.. 
 

 
CAPÍTULO V 

 
ELECCIÓN 

 
ARTÍCULO 21. CONVOCATORIA A ELECCIONES: La elección del Consejo Municipal de 
Juventud del Municipio Caldas Antioquia tendrá lugar el último domingo del mes de abril de cada 
año electoral. 
 
PARÁGRAFO: El proceso de elección de un nuevo Consejo Municipal de Juventud para el periodo 
inmediatamente siguiente, se realizará como mínimo, con sesenta (60) días de anticipación al 
vencimiento del término para el cual fue elegido el Consejo que se encuentra en ejercicio.  
 
ARTÍCULO 22. VOTACIÓN: Las y los jóvenes electores sólo podrán sufragar, bien sea por una de 
las listas presentadas directamente por los jóvenes o, por uno de los candidatos/as postulados por 
las organizaciones o grupos juveniles, atendiendo las orientaciones que para efectos de votaciones 
y escrutinios otorgue la Registraduría Nacional del Estado Civil en coordinación con el 
Viceministerio de la Juventud del Ministerio de Educación Nacional o con el organismo que haga 
sus veces. 
 
PARÁGRAFO: Solo aparecerán en el tarjetón los candidatos/as postulados directamente por 
jóvenes y los candidatos postulados por organizaciones y grupos juveniles. Los Consejeros/as 
elegidos por las organizaciones juveniles representantes de minorías no aparecerán en el tarjetón 
puesto que tienen entrada directa como miembros al Consejo Municipal de Juventud, según lo 
dispuesto en el artículo 5 del presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 23. PERÍODO: El período de los Consejeros Municipales de Juventud será de tres (3) 
años contados a partir de la fecha de instalación. 
 
ARTÍCULO 24. REELECCIÓN: Los miembros del Consejo Municipal de Juventud podrán ser 
reelegidos. 
 

CAPÍTULO VI 
 

POST-ELECTORAL 
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ARTÍCULO 25. COMUNICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES. El Registrador Municipal 
comunicará al Alcalde Municipal, los nombres de los candidatos electos como Consejeras o 
Consejeros dentro de los ocho (8) días siguientes a la elección y expedirá a cada uno de ellos, una 
credencial que lo acredite como miembro del Consejo Municipal de Juventud.  
 
ARTÍCULO 26. INSTALACIÓN Y POSESIÓN. Expedidas las credenciales, el Alcalde Municipal 
convocará a las y los jóvenes electos a un acto público de instalación del respectivo Consejo 
Municipal de Juventud, en donde dará posesión a sus miembros, dentro de los quince (15) días 
siguientes al recibo de la comunicación del Registrador Municipal o de ser posible preferiblemente 
en la fecha coincidente con la instalación de los Consejos Juveniles en el resto del país o del 
departamento. 
 
PARÁGRAFO 1: La instalación del Consejo Municipal de Juventud se efectuará a más tardar, a los 
dos meses siguientes a la fecha de las elecciones.  
 
PARÁGRAFO 2: Mientras no se instale el nuevo Consejo Municipal de Juventud, continuará 
cumpliendo sus funciones el que esté en ejercicio. 
 

CAPÍTULO VII 
 

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD 
 
ARTÍCULO 27. INTERLOCUCIÓN: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 
375 de 1997 y en el Decreto 089 de 2000, para el ejercicio adecuado de las funciones del Consejo 
Municipal de Juventud, se establecen los siguientes mecanismos de interlocución, asesoría y 
consulta que busca hacer efectiva la participación juvenil en los términos del art. 45 de la C.P:  
 

1. Realizar, cada  6 meses, una sesión conjunta con el Concejo Municipal para tratar temas 
concernientes a la juventud.  

2. Realizar, cada 6 meses, una reunión con el Alcalde Municipal o su delegado, para tratar 
temas concernientes a la juventud. 

3. Tener un representante en el Consejo Territorial de Planeación Municipal. 
4. Previo envío del Proyecto del Plan de Desarrollo Municipal al Concejo, el Alcalde, a través 

de la Secretaría de Desarrollo y Gestión Social, enviará el proyecto al Consejo Municipal de 
Juventud y luego tendrá una reunión, él o su delegado, con el CMJ, para escuchar los 
aportes y consideraciones que sean necesarios. 

5. El Consejo Municipal de Juventud asistirá a los debates del Concejo Municipal sobre el 
Presupuesto (Plan Operativo Plurianual de Inversiones) con el fin de expresar sus 
conceptos frente a las inversiones en el tema de juventud. 

6. El Consejo Municipal de Juventud hará parte, con un representante, de los diferentes 
sistemas y/o procesos de participación municipal que requieren la concurrencia de los 
jóvenes.  

 
PARÁGRAFO: Se podrán convocar otras reuniones de carácter extraordinario, a solicitud del 
Consejo Municipal de Juventud. 
 



ACUERDO Nº 001 
22 DE FEBRERO DE 2011 

 

Código: FO-MI-15 Versión:01 Fecha de Aprobación: 18/08/2010 

 

Página 9 de 13 
 

ARTÍCULO 28. DELEGADOS/AS: El Consejo Municipal de Juventud designará para un periodo de 
tres (3) años, a un delegado para integrar el Consejo Departamental de la Juventud.  
 
ARTÍCULO 29. VACANCIA ABSOLUTA O DEFINITIVA: Se producirá vacancia absoluta o 
definitiva del cargo de Consejera o Consejero Municipal de Juventud, por decisión judicial o en uno 
cualquiera de los siguientes casos:  
 
1. Muerte.  
2. Renuncia.  
3. Incapacidad permanente. 
4. Pérdida de alguno de los requisitos que acreditó para ser elegido. 
 
ARTÍCULO 30. VACANCIA TEMPORAL: Se producirá vacancia temporal en el cargo de 
Consejera o Consejero Municipal de juventud, cuando ocurra en uno cualquiera de los siguientes 
casos: 
 
1. Permiso dado por el respectivo Consejo Municipal de juventud por un período no mayor a seis 

(6) meses y por motivo de estudios. 
2. La incapacidad física transitoria, hasta por un término de seis (6) meses, debidamente 

certificada por un médico. 
3. La ausencia forzada e involuntaria hasta por un término de seis (6) meses. 
 
ARTÍCULO 31. FORMA DE SUPLIR VACANCIAS ABSOLUTAS O TEMPORALES DE LOS 
CONSEJEROS/AS: Cuando se produzca vacancia absoluta o temporal, esta será cubierta por el 
siguiente candidato de la lista de la cual fue elegido la o el joven que deja la representación. En el 
caso de un Consejera o Consejero electo como representante de una organización juvenil o en los 
de representación especial comunitaria o de minorías étnicas, lo reemplazará su suplente. 
 
PARÁGRAFO 1: Quien entre a suplir una vacancia definitiva o temporal, solo podrá ejercer como 
miembro del Consejo Municipal de Juventud, por el tiempo que faltaré para culminar el periodo 
para el que fue elegido a quien reemplaza, o por el período dado por el permiso, incapacidad o 
ausencia forzada, según el caso. 
 
PARÁGRAFO 2: Cuando no exista disponibilidad en la lista correspondiente para suplir la vacante, 
esta será llenada de las restantes listas que hayan obtenido la siguiente votación más alta 
conforme a la cifra repartidora de la que trata el artículo 9° de la presente ley. 
 
PARÁGRAFO 3: El Alcalde, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la declaratoria, 
llamará a los candidatos que se encuentren en dicha situación para que tomen posesión del cargo 
vacante. 

 
CAPÍTULO VIII 

 
DE LA CAPACITACIÓN, EL ACOMPAÑAMIENTO Y LOS ESTÍMULOS 
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ARTÍCULO 32. CAPACITACIÓN: La Administración Municipal diseñará e implementará programas 
de capacitación y formación integral dirigidos a los/as jóvenes votantes y los/as jóvenes 
candidatos/as, para promover el conocimiento acerca de la naturaleza, funciones y elección del 
Consejo Municipal de Juventud y se garantice, así, la participación activa de los y las jóvenes en el 
proceso electoral. Este proceso de capacitación y formación política se desarrollará durante todo el 
proceso de elecciones.  
 
ARTÍCULO 33. ACOMPAÑAMIENTO: En los años siguientes, de igual forma, deben incluirse 
dentro de los planes de acción anuales, programas de capacitación y formación que favorezcan el 
apoyo y acompañamiento a la gestión del Consejo Municipal de Juventud. 
 
Parágrafo: Lo dispuesto en este artículo se realizará cada vez que se dé inicio a la convocatoria 
de elecciones para los Consejos de Juventud. 
 
ARTÍCULO 34. ESTÍMULOS: Las y los jóvenes elegidos como Consejeros Municipales de 
Juventud no devengarán honorarios por tal condición. Sin embargo, su labor será estimulada por 
medio de incentivos gestionados y definidos por la Administración Municipal en cabeza del Alcalde. 
 

CAPÍTULO IX 
 

DISPOSICIONES FINALES Y VIGENCIA 
 

ARTÍCULO 35. TRÁMITES POSTERIORES: Copia del presente acto administrativo, será enviado 
al programa rector de la Política Nacional de Juventud, Colombia Joven, para su correspondiente 
registro. Igualmente, se enviará copia de éste mismo acto administrativo a la Registraduría 
Municipal y a la Oficina de Juventud o entidad que cumpla sus veces en el Departamento de 
Antioquia.  
 
ARTÍCULO 36. ASESORÍA Y APOYO: La entidad encargada del tema de Juventud en el 
Municipio de Caldas, organizará y desarrollara un programa especial de asesoría y apoyo a la 
conformación del Consejo Municipal de Juventud, que contemplará, entre otros aspectos, su 
fortalecimiento como organismo del Sistema Municipal de Juventud y agente dinamizador de la 
integración de servicios para los jóvenes, con sujeción a las correspondientes disponibilidades 
presupuestales del Municipio.  
 
ARTÍCULO 37. RECURSOS: En desarrollo de lo dispuesto en el Capítulo VIII de la Ley 375 de 
1997, la Administración Municipal de Caldas Antioquia, proporcionará las condiciones, soportes 
financieros y facilidades de infraestructura, dotación, comunicación, y en general todo el apoyo 
necesario que permita el proceso eleccionario y posterior funcionamiento del Consejo Municipal de 
Juventud, la asunción de su competencia y el cabal cumplimiento de sus funciones tanto generales 
como especificas.  
 
PARÁGRAFO: Se diseñará una estrategia de difusión y de amplia cobertura, para la promoción de 
todo lo relacionado con este Acuerdo y garantizará su pleno desarrollo a través de partidas en el 
presupuesto municipal y otras formas de cooperación con otras entidades nacionales o 
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internacionales, además de las autogestionadas por los mismos jóvenes, sin perjuicio de lo 
establecido en la Ley 181 de 1995. 
 
ARTICULO 38. DEL REGLAMENTO INTERNO: El Consejo Municipal de Juventud adoptará su 
propio reglamento interno en forma democrática y participativa, que deberá contener las reglas 
para su funcionamiento, organización interna, composición, funciones, modos de convocatoria, 
periodicidad de las reuniones, mecanismos para toma de decisiones, régimen disciplinario, formas 
de trabajo y el procedimiento para la modificación de dicho reglamento. 
 
ARTÍCULO 39. INFORME DE GESTIÓN: El Consejo Municipal de Juventud de Caldas Antioquia 
rendirá en audiencia pública, un informe semestral evaluativo de su gestión, a los jóvenes del 
municipio. 
 
ARTICULO 40. REGLAMENTACIÓN: Facúltese al señor Alcalde, para que en un plazo no mayor 
a noventa (90) días reglamente el presente Acuerdo y de común acuerdo con la Registraduría 
Municipal convoque a elecciones del Consejo Municipal de Juventud. 
 
ARTICULO 41. VEEDURÍA: La Personería Municipal ejercerá la veeduría a todo este proceso de 
organización, inscripción y elección del Consejo Municipal de Juventud. 
 
ARTÍCULO 42. DISPOSICIÓN FINAL: En lo no específicamente señalado por el presente 
Acuerdo, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 375 de 1997 y en el Decreto 089 de 2000, en cuanto 
le sea aplicable.  
 
ARTÍCULO 43. VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
publicación. 
 
Dado en el Municipio de Caldas Antioquia a los veintidós (22) días del mes de febrero de 2011. 
 
 
 
 
 
JORGE MARIO RENDON VÉLEZ     LINA MARÍA MEJÍA CASAS 
Presidente de la Corporación    Secretario General. 
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PROSTCRIPTUM: Este acuerdo sufrió dos debates en días diferentes: en la Comisión Tercera o 
Administrativa el 14 de diciembre de 2010 y en Sesión Plenaria el 15 de febrero de 2011. En cada 
uno de ellas, fue aprobado. 
 
 
 
PROPONENTE (s):  LUIS GUILLERMO ESCOBAR VÁSQUEZ  
   Alcalde. 
 
 
 
Por disposición de la mesa directiva del Honorable Concejo Municipal, en la fecha 22 de febrero de 
2011 remito en original y tres (3) copias el Acuerdo N° 001  del año 2011 al despacho del Señor 
Alcalde para lo de su competencia. 
 
 
 
Caldas, 22 de febrero del 2011 
 
 
 
LINA MARÍA MEJÍA CASAS 
Secretaria General. 
 
 
 
En la fecha 22 de febrero de 2011, recibí en el despacho del señor Alcalde, el Acuerdo Nº 001 del 
año 2011, para su correspondiente SANCIÓN Y PUBLICACIÓN. 
 
 
 
 
ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJÍA 
Secretaria  del Alcalde 
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Fecha de Sanción. 
 
 
____  _____  _____ 
Día  Mes  Año 
 
 
El Acuerdo Nº 001 del 2011,  “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA Y REGLAMENTA LA 
ELECCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD (CMJ) DE 
CALDAS ANTIOQUIA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, se procede a sancionarlo y 
publicarlo. 
 
 
 
 
LUIS GUILLERMO ESCOBAR VÁSQUEZ 
Alcalde. 
 
 
 

CERTIFICO. 
 
 
Que el anterior acuerdo se publico en forma legal el  
 
 
 
ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJÍA 
Secretaria del Alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
 


