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Los CMJ son mecanismos autónomos de participación, 
concertación, vigilancia y control de la gestión pública 

e interlocución de los jóvenes con las agendas 
territoriales de las juventudes.

Están conformados por jóvenes mujeres 
y hombres entre los 14 y 28 años 

¿QUÉ SON LOS 
CONSEJOS DE 
JUEVENTUD?

VOTE !

VOTE !
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(art. 33 de la Ley 1622/2013).



ACTUAR como mecanismo de 
interlocución y concertación 
ante la administración en los 
temas juveniles.

CONCERTAR la inclusión de las 
agendas de las juventudes con 
las respectivas autoridades 
políticas y administrativas.

EJERCER veeduría y 
control social.
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¿CUÁLES SON SUS 
FUNCIONES?



¿CUÁNTOS INTEGRANTES 
CONFORMARÁN LOS 

CONSEJOS MUNICIPALES 
DE JUVENTUD?

El número total de integrantes del Consejo 
Municipal o Local de Juventud, incluyendo la 
representación víctima, campesina y étnica, 
dependerá del número de 
habitantes del municipio:

A

B

D

E

C
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Menores de 
20.000 7

13
17

20.001 a
     100.000 

Mayor a 
100.001

Número de 
Habitantes

Número de 
Curules



• Tener entre 14 y 28 años de edad. 

• Tener domicilio o demostrar que realiza 
una actividad laboral, educativa o de trabajo 
comunitario en el territorio al cual aspira 
representar.

• Estar inscrito en una lista presentada por 
jóvenes independientes, por un movimien-
to o partido político con personería jurídica 
o por un proceso y práctica organizativa ju-
venil.

• Las listas deberán ser únicas y cerradas y 
respetar la cuota de género. 

• Presentar, por lista, una propuesta de tra-
bajo que indique los lineamientos a seguir 
como consejero de juventud durante su pe-
riodo. 

• No estar inmerso en alguna de las inhabili-
dades previstas por el Estatuto de Ciudada-
nía Juvenil.

• Estar inscrito en una lista presentada por 
jóvenes independientes, por un movimien-
to o partido político con personería jurídica 

como consejero de juventud durante su pecomo consejero de juventud durante su pe

• No estar inmerso en alguna de las inhabili• No estar inmerso en alguna de las inhabili
dades previstas por el Estatuto de Ciudada

• Tener domicilio o demostrar que realiza 

como consejero de juventud durante su pe
riodo. 

• No estar inmerso en alguna de las inhabili
dades previstas por el Estatuto de Ciudadadades previstas por el Estatuto de Ciudada
nía Juvenil.nía Juvenil.nía Juvenil.

bajo que indique los lineamientos a seguir 
como consejero de juventud durante su pe

• No estar inmerso en alguna de las inhabili-

• Presentar, por lista, una propuesta de tra• Presentar, por lista, una propuesta de tra
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REQUISITOS GENERALES 
PARA SER CANDIDATO (A)



- Ser afiliado militante al Partido Alianza 
Verde.

- Hacer parte de la organización y liderazgo 
de Jóvenes Verdes, así como de procesos 
juveniles, en la localidad o municipio en el 
que aspire a ser elegida o elegido.

- Ceñirse a los Principios y al Código de 
Ética del Partido Alianza Verde.

- No tener sanciones disciplinarias en el 
Partido Alianza Verde.

- Presentar Hoja de Vida (formato único 
hoja de vida en la web del partido).
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REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA SER 
CANDIDATO (A) POR EL PARTIDO 

ALIANZA VERDE



- Los y las mayores de 18 años, deben 
aportar certificados de antecedentes dis-
ciplinarios expedido por la Procuraduría 
General de la Nación, fiscales de la Con-
traloría General de la República y judicia-
les de la Policía Nacional.

- Incluir la declaración juramentada ante 
Notaría, en la que se establezca el domici-
lio de habitación o demostrar que realiza 
una actividad laboral, educativa o de tra-
bajo comunitario en el territorio al cual 
aspira representar, en los términos del ar-
tículo 45, numeral 2, de la Ley 1622/13.
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- Sean miembros de una corporación 
pública de elección popular.

- Estuvieran vinculados a la administra-
ción pública tres (3) meses antes de la 
elección dentro del departamento o mu-
nicipio respectivo.

- Sean miembros de otro partido o co-
lectividad política.

RECUERDE QUE:

Ninguno de los delegados por parte de los Consejos 
de Juventud podrá estar desempeñando funciones 

remuneradas dentro de la administración 
correspondiente durante su periodo 

como delegado.
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PROHIBICIONES E INHABILIDADES
NO podrán ser candidatos quienes:



- Los grupos de trabajo o los comités de Jóvenes verdes 
acordarán quiénes serán candidatos y la conformación de 
las listas.

- Serán listas cerradas y cremallera.

- En caso de no lograrse el consenso, se aplicará el sistema 
de planchas por cociente y residuo, para establecer los 
nombres y el orden en que se organice la lista respectiva.

- En los grupos de trabajo o comités solo podrán votar los 
Jóvenes, quienes al momento de la decisión estén formal-
mente afiliados al Partido Alianza Verde.

- Las decisiones deben constar en acta, la cual debe en-
viarse a la Comisión Departamental de Jóvenes y sí esta 
no existiera, ante el Ejecutivo Departamental respectivo.

- Solo serán estudiadas las propuestas de listas a 
Consejos de Juventud que cumplan con los 
criterios establecidos en la Resolución No. 002 del 21 
de julio de 2021
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¿QUÉ MAS DEBO TENER 
EN CUENTA?



a) Copia del documento de identidad (Tarjeta 
de Identidad o Cédula de Ciudadanía).

b) Hoja de Vida (formato único hoja de vida en 
la web del partido).

c) Declaración juramentada con el lugar de re-
sidencia expedida por una Notaría. 

d) En caso de ser menor de edad, la declara-
ción juramentada debe incluir su libre y autóno-
ma decisión de participar como candidato/a a los 
CMJ por el Partido Alianza Verde.

e) Los mayores de 18 años deberán enviar sus 
antecedentes disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación, Contraloría General de la 
República y de la Policía Nacional.
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DOCUMENTOS MÍNIMOS
DE LOS Y LAS CANDIDATAS



¿QUIÉNES PUEDEN
VOTAR?

Lorem ipsum dolor  s i t  amet,  consec tetuer  
adipisc ing e l i t ,  sed diam nonummy nibh 
euismod t incidunt  ut  laoreet  dolore  magna 

Lorem ipsum dolor  s i t  amet,  consec tetuer  
adipisc ing e l i t  sed.

Lorem ipsum dolor  s i t  amet,  consec tetuer  
adipisc ing e l i t ,  sed diam nonummy nibh 
euismod t incidunt  ut  laoreet  dolore  magna 

JANE SMITH
EMPLOYEE
ID :  01930383840
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Jóvenes entre los 14 y 17 
años que se inscriban 
dentro de las fechas 
establecidas en el 
calendario electoral

Jóvenes entre los 18 y 
28 años que ya se en-
cuentren inscritos en el 
censo electoral.
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CRONOGRAMA DEL 
PARTIDO ALIANZA 

VERDE

Fase 1: 
Selección de 

candidaturas y 
conformación de 

listas
1 de julio - 15 de agosto

Fase 2: 
Otorgamiento de 
avales - Comité 

Ejecutivo Nacional 

28 de julio - 27 de 
agosto

Fase 3: 
Inscripción de listas 
en Registradurías 

Municipales

28 de julio - 28 de 
agosto



CONSEJOS MUNICIPALES Y LOCALES 
DE JUVENTUD 
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Jóvenes, haced política,
porque si no la hacéis 

se hará igual
y posiblemente 

en vuestra contra

José Ortega y Gasset 

@PartidoAlianzaVerde

www.alianzaverde.org.co


