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3. Que en Colombia los jóvenes han sido protagonistas de importantes 
transformaciones políticas, sociales y culturales, que con su liderazgo han 

"Es el momento de creer en la juventud y ayudarlos en la realización de sus 
sueños. De darles alas para que vuelen lejos. Esta Procuraduría quiere darles 
esas alas. Es el momento de apoyar su agenda en defensa del medio ambiente, 
del agua, de las minorías. Su manera de amar y compartir es garantía de que 
habrá futuro. Hay millones de niños y jóvenes maravillosos que construyen 
desde las aulas un mejor país. Venciendo las más difíciles circunstancias. 
Ustedes son vivo ejemplo de ello. Por ellos y para ellos hay que trabajar todos 
los días". 

2. Que en el marco de los 100 primeros días de la Procuraduría Ciudadana, se 
indicó que: 

1. Que la Procuraduría General de la Nación ha establecido como uno de sus 
objetivos principales el fortalecimiento de la participación ciudadana, para ello 
ha desarrollado varias estrategias a nivel central y regional en donde la 
población juvenil resulta fundamental. 

CONSIDERANDO 

El Procurador General de la Nación, en ejercicio de las funciones asignadas en los 
numerales 1 y 2 del artículo 277 de la Constitución Política y artículo 7° del 
Decreto 262 de 2000, que lo faculta para formular las políticas generales y criterios 
de intervención del Ministerio Público en materia de control disciplinario, vigilancia 
superior con fines preventivos, actuación ante las autoridades administrativas y 
judiciales y centros de conciliación, y promoción, protección y defensa de los 
derechos humanos, 

~- 

Disposiciones para la Dirección del Sistema Nacional de Juventud 
"Colombia Joven" y para alcaldes municipales e instrucciones para 
la constitución y registro de las Plataformas de las Juventudes. 

ASUNTO: 

Director del Sistema Nacional de Juventud "Colombia Joven", 
Ministro del Interior, Defensor del Pueblo-, Alcaldes, Personeros, 
Procuradores Delegados, Procuradores Regionales, Procuradores 
Provinciales, Procuradores Distritales. 

PARA: 

Procurador General de la Nación DE: 
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Procesos y prácticas organizativas de los y /as jóvenes 
Espacios de participación de las juventudes 
Consejos de Juventudes 
Plataformas de Juventudes 
Asambleas de Juventudes 
Comisiones de Concertación y Decisión 

• Subsistema de Participación de las Juventudes: 

El Consejo Nacional de Políticas Públicas de las Juventudes 
Dependencias de las juventudes de las entidades territoriales 

• Subsistema Institucional de las Juventudes: 

7. Que el mencionado Estatuto señala los parámetros de conformación del 
Sistema Nacional de las Juventudes, el cual está integrado por: 

"es el conjunto de actores, procesos, instancias, orientaciones, herramientas 
jurídicas, agendas, planes, programas y proyectos, que operativizan la ley y las 
políticas relacionadas con juventud, mediante la creación y fortalecimiento de 
relaciones entre el Estado, la sociedad civil, la familia, las entidades públicas, 
privadas, mixtas y las y los jóvenes y sus procesos y prácticas organizativas 
para la garantía, cumplimiento, goce o restablecimiento efectivo de los derechos 
de las juventudes, la ampliación de sus capacidades y de sus oportunidades de 
acceso a un desarrollo integral y sustentable". 

6. Que el artículo 22 del Estatuto, establece que el Sistema Nacional de las 
Juventudes: 

"establecer el marco institucional para garantizar a todos los y las jóvenes el 
ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en los ámbitos, civil o personal, social y 
público, el goce efectivo de los derechos reconocidos en el ordenamiento 
jurídico interno y lo ratificado en los Tratados Internacionales, y la adopción de 
las políticas públicas necesarias para su realización, protección y sostenibilidad; 
y para el fortalecimiento de sus capacidades y condiciones de igualdad de 
acceso que faciliten su participación e incidencia en la vida social, económica, 
cultural y democrática del país". 

5. Que el Estatuto de Ciudadanía Juvenil (Ley 1622 de 2013) tiene como objetivo: 

4. Que la movilización y participación juvenil han sido el mejor instrumento para 
exigir la garantía de los derechos, articular entidades públicas y privadas, así 
como generar profundos cambios en el país. 

(11 de Agosto de 2017) 
contribuido a visibilizar problemáticas de interés nacional y han logrado innovar 
y desarrollar nuevas herramientas de control y participación ciudadana. 
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2. Impulsar la conformación de procesos y prácticas organizativas y 
espacios de participación de los y las jóvenes, atendiendo a sus diversas 
formas de expresión, a fin de que puedan ejercer una agencia efectiva para 
la defensa de sus intereses colectivos. 

"1. Servir de instancia asesora de los Consejos de Juventud a nivel 
Municipal, Local y Distrital. 

El artículo 62 determina las funciones de las Plataformas: 

Parágrafo: Las entidades encargadas de juventud en los entes territoriales 
garantizarán la convocatoria amplia y facilitarán las instalaciones y 
herramientas operativas para el desarrollo de las reuniones y agenda de la 
plataforma de manera autónoma". 

"Las entidades encargadas de juventud en los entes territoriales 
municipales, distritales y locales, convocarán la conformación inicial de la 
plataforma municipal para lo cual levantarán una primera línea base que 
permita la identificación de procesos y prácticas organizativas y espacios de 
participación de las y los jóvenes y su caracterización. La convocatoria 
inicial de constitución de la plataforma deberá realizarse dentro del año 
siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley. 

9. Que sobre la convocatoria inicial de las plataformas, el artículo 61 del Estatuto, 
determina: 

La plataforma deberá ser registrada según formulario para tal fin en la 
personería municipal quien se encargará de hacer el acompañamiento y 
seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en las agendas de 
las Juventudes del municipio". 

"son escenarios de encuentro, articulación, coordinación y concertación de las 
juventudes, de carácter autónomo asesor. Por cada ente territorial, municipal, 
distrital y local deberá existir una plataforma, la cual será conformada por un 
número plural de procesos y prácticas organizativas, así como por espacios de 
participación de los y las jóvenes. 

8. Que el artículo 60 de la misma ley señala que las plataformas de las 
juventudes: 

El Subsistema de Participación de las Juventudes es definido por el artículo 32 de 
la Ley 1622 de 2013 como el: "conjunto de actores, instancias, mecanismos, 
procesos y agendas propias de los y las jóvenes, y sus procesos y prácticas 
organizativas. Se constituyen de conformidad con el principio de autonomía". 

( 11 de Agosto de 2017) 
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1 Corte Constitucional (25 de octubre de 2012) Sentencia C-862 de 2012. [MP Alexei Julio Estrada] 
2 Corte Constitucional. (08 de abril de 2003) Sentencia C-292 de 2003. [MP Eduardo Montealegre Lynett] 

13. Que la Dirección del Sistema Nacional de Juventud "Colombia Joven", informó 
que a 30 de julio de 2017 se encontraban conformadas 607 plataformas de 
juventudes. Lo anterior significa que el 54% de municipios del país ha 
implementado esta herramienta de participación para los jóvenes, el 46% 
restante no cuenta con este escenario desconociendo el mandato legal que 
obligaba su conformación a más tardar el 29 de abril de 2014. 

12. Que con el fin de fortalecer los espacios de participación y el cumplimiento de 
los deberes establecidos en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, la Procuraduría 
General de la Nación expidió la Circular No. 012 de 2014, en la que resaltó la 
importancia del fortalecimiento institucional para que las autoridades 
concernidas en el tema de juventud, generaran acciones para la garantía de 
los derechos de la población joven. 

"La Corte Constitucional no duda en reconocer a los menores el derecho a 
participar en la vigilancia de la gestión pública. El interés por lograr una mejor 
administración, libre de corrupción y dirigida a cumplir con los cometidos 
constitucionales, no es exclusivo de los adultos. La construcción de un mejor 
país, la posibilidad de disfrutar de los beneficios del desarrollo y alcanzar 
condiciones de vida que permita el desarrollo pleno de las facultades y la 
personalidad de los menores, no son asuntos frente a los cuales los menores 
deban ser excluidos. La participación de los menores en la vigilancia de la 
gestión pública es una oportunidad para lograr la pronta inclusión de sus 
intereses en la gestión pública y la generación de un compromiso con lo 
público y la compresión de la responsabilidad que les atañe en tanto que 
partes activas de la sociedad2." 

11. Que la participación de los jóvenes como derecho y su importancia se había 
reconocido de tiempo atrás por la Corte Constitucional, entre otras, en la 
sentencia C-292 de 2003 en que indicó: 

/ 

10. Que la conformación de las plataformas de las juventudes según la sentencia 
C-862 de 20121 se considera como un elemento acorde al principio de 
participación democrática de las y los jóvenes porque observa los artículos 3 y 
103 de la Constitución Política. 

Realizar veeduría y control social a la implementación de las agendas 
locales, municipales y distritales territoriales de las juventudes". 

3. Participar en el diseño y desarrollo de agendas locales, municipales y 
distritales, departamentales y nacionales de juventud. 
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Fuente: Dirección Sistema Nacional de Juventud "Colombia Joven". 30 de Julio de 2017 

D~Partaineñto·· · ~ ""NQ. MunicipiQ.s·~ [;f NQ.:J?f:ataformas,...:'.; 
Antioquia 125 94 
Amazonas 2 1 

Ara u ca 7 2 
San Andres 

Providencia y Santa 2 1 
Catalina 
Atlántico 23 20 
Bogotá 20 Localidades 20 
Bolívar 46 31 
Boyacá 123 32 
Caldas 27 20 

Caquetá 16 6 
Casan are 19 17 

Cauca 42 19 
Cesar 25 24 
Chocó 30 10 

Córdoba 30 19 
Cundinamarca 116 74 

Guainía 1 1 
Guajira 15 10 

Guaviare 4 2 
Huila 37 37 

Magdalena 30 9 
Meta 29 19 

Na riño 64 2 
Norte de Santander 40 2 

Putumayo 13 12 
Quindío 12 12 

Risaralda 14 12 
Santander 87 19 

Sucre 26 25 
Tolima 47 32 

Valle del Cauca 42 21 
Vaupés 3 o 
Vichada 4 2 

. . TOTAL~ ·~~"~._ 111-~-- 
ec c- ..... .., " '""'6.07 ·,,,,, 

" - ~ , •.. .... ... ~,. .. 

( 11 de Agosto de 2017) 
El siguiente cuadro muestra el número de plataformas constituidas en cada 
departamento y en el Distrito Capital, entendiendo que el número de 
municipios que constituye un departamento y localidades del Distrito Capital, 
debería ser igual al de las plataformas instituidas. 
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De la misma manera, deben presentar un plan de trabajo detallado enfocado a 
fortalecer la participación de los y las jóvenes en todas las regiones del país, en 

Cuarto: Dentro de los dos meses (02) siguientes a la expedición de la presente 
Directiva las entidades territoriales deben presentar al Comité de Seguimiento al 
Estatuto de Ciudadanía Juvenil, un diagnóstico actualizado de la situación de las 
plataformas de las juventudes. 

Tercero: Una vez registrada la plataforma de juventud, se deberá enviar la 
información a la Secretaría Técnica del Comité de seguimiento al Estatuto de 
Ciudadanía Juvenil (Ley 1622 de 2013). 

Segundo: Sin perjuicio de la obligación que tiene el Sistema Nacional de Juventud 
"Colombia Joven" de crear el formato único para la creación y seguimiento de las 
plataformas juveniles, los entes territoriales municipales que a la fecha de esta 
directiva no han conformado la plataforma de la juventud, deben adelantar en el 
término máximo de tres (03) meses, contados a partir de la expedición de la 
presente Directiva, todas las acciones encaminadas a su creación y registro 
siguiendo los lineamientos técnicos diseñados por la dirección del sistema los 
cuales son de obligatorio cumplimiento. 

Primero: Exhortar al Sistema Nacional de Juventud "Colombia Joven", para que 
dentro del mes siguiente a la expedición de la presente Directiva, establezca un 
formato único para el registro y seguimiento de las plataformas de las juventudes. 

DISPONE: 

Con el fin de dar cumplimiento a las normas antes mencionadas, el Procurador 
General de la Nación, en ejercicio de sus competencias 

16. Que mediante Resolución No. 400 de fecha 08 de agosto de 2017 se crea el 
Comité de Seguimiento al Estatuto de Ciudadanía Juvenil (Ley 1622 de 2013). 

15. Que el artículo 9 del Estatuto de Ciudadanía Juvenil asigna al Ministerio 
Público la tarea de crear un mecanismo de seguimiento a entes territoriales e 
instituciones del orden nacional para el cumplimiento de la Ley 1622 de 2013, 
y todas aquellas que afecten a los y las jóvenes, con funciones específicas de 
rendir conceptos sobre su aplicación y hacer seguimiento a su 
implementación. 

(11 de Agosto de 2017) 
14. Que la Dirección del Sistema Nacional de Juventud "Colombia Joven" cuenta 

con unos lineamientos técnicos para la constitución de las plataformas de la 
juventud, pero carece de un formulario único. 
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Quinto: La presente directiva rige a partir de la fecha de su expedición. 

(11 de Agosto de 2017) 
este deberán incluirse acciones concretas a corto, mediano y largo plazo que 
permitan dar estricto cumplimiento a las obligaciones consagradas en el artículo 
19 del Estatuto de Estatuto de Ciudadanía Juvenil. 
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