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0. LISTA DE VERSIONES  

VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 

1 30/Nov/2012 
Modificación de las actividades, responsables y 

registros.  
 

  

1. OBJETO 

   

Establecer los pasos para la asesoría, acompañamiento, apoyo, capacitación, 

promoción, divulgación y fomento de la participación y organización juvenil. Como 

también de los procesos de reconocimiento, elección y conformación de los Consejos 

Municipales de Juventud, Consejo Departamental de juventud y su ejercicio en torno 

al bienestar general de la comunidad juvenil nacional, departamental y municipal.    
 

 

2. ALCANCE  

   

Este procedimiento aplica a las organizaciones juveniles, Consejos Municipales de 

Juventud, Consejo Departamental de juventud, comités de control social juvenil, 

equipos dinamizadores locales de juventud e instancias de gobierno escolar del 

orden departamental municipal y comunidad en general. Inicia con la solicitud y 

finaliza con el archivo del informe.   
 

 

3. DEFINICIONES  

   

Comités de control social juvenil: Es un organismo conformado por jóvenes 

interesados en hacerle veeduría a los recursos públicos y a los programas de 

carácter social, económico, cultural y político de su localidad amparados y 

reconocidos por la comunidad en general, alcaldía municipal y entes de control del 

orden local. 

 

Consejos de Juventud: 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 que operan en los departamentos, 

distritos y municipios y en el nivel nacional.  

 

Equipos dinamizadores locales de juventud: Grupo de jóvenes lideres de las 

localidades que apoyan al coordinador de juventud municipal y el Consejo Municipal 

de Juventud en la implementación de la oferta que presenta tanto la entidad 

municipal como la departamental para los jóvenes del departamento en el desarrollo 

de sus planes, programas y proyectos. 

 



 

 

Joven: Se entiende por joven la persona entre 14 y 26 años de edad. Esta definición 

no sustituye los límites de edad establecidos en otras leyes para adolecentes y 

jóvenes en las que se establecen garantías penales, sistema de protección, 

responsabilidades civiles y derechos ciudadanos. 

Juventud: cuerpo social dotado de una considerable influencia en el presente y en el 

futuro de la sociedad, que puedan asumir responsabilidades y funciones en el 

progreso de la comunidad Colombiana. 

 

Organización Juvenil: Aquel constituido en su mayoría numérica, por afiliados 

jóvenes y cuyo funcionamiento obedezca reglamentos o estatutos legalmente 

aprobados por sus miembros. 

 

 

   
 

 

4. POLÍTICAS DE OPERACIÓN  

   

POLITICAS DE OPERACION 

La conformación y el funcionamiento de los Consejos municipales de juventud y del 

Consejo departamental se hace conforme lo establecido en la ley 375/97 y el 

decreto 089 de 2000.   
 

 

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS  

   

 

flujograma del procedimiento  
 

6. DESARROLLO  

   

ventanilla 

Unica/Secretaria 

de Participación 

y Democracia.   

1.Radicar especificando el tipo de 

asesoría, acompañamiento, apoyo, 

capacitación, promoción, divulgación y 

fomento de la actividad que necesita. 

Sistema de Gestión Documental 

(ORFEO)   

Sistema de 

Gestión 

Documental 

(ORFEO)  

 

 

   

Secretario 

/Secretaria de 

Participación y 

Democracia   

2.Conocer el contenido del documento y 

reasignar al Director(a) de Juventud.   

Sistema de 

Gestión 

Documental 

(ORFEO)  
 

 

   

Director(a) de 

Juventud/Secretaria 

de Participación y 

Democracia   

3.Examinar, evaluar y verificar el 

documento respecto a la pertinencia. Si 

cumple con los requerimientos 

establecidos para ser una solicitud 

competente de la oficina de juventud 

sigue el procedimiento, si no cumple 

con los requerimientos, este se 

devuelve al paso número 1 con una 

aclaración del porque de la decisión. 

Sistema de 

Gestión 

Documental 

(ORFEO)   

http://172.20.1.128/ISOlucion/BancoConocimiento/F/FORTALECIMIENTODEMECANISMOSYESPACIOSDEPARTICIPACIONYORGANIZACIONJUVENIL_v2/14%20flujograma%20fortalecimientos%20de%20mecanismos%20de%20participacion%20juvenil%20v20.doc


 

 

Sistema de Gestión Documental 

(ORFEO).   
 

 

   

Director(a) de 

Juventud/Secretaria 

de Participación y 

Democracia.  

4.Evaluar la solicitud si compete dar 

respuesta a la oficina de juventud sigue 

al paso 5 si no compete a la oficina 

sigue al paso 6.Sistema de Gestión 

Documental (ORFEO)  

Oficio, 

Sistema de 

Gestión 

Documental 

(ORFEO).  
 

 

   

Director(a) de 

Juventud/Secretaria 

de Participación y 

Democracia   

5.Reasignar al profesional 

correspondiente para que efectué la 

actividad objeto de la solicitud. Paso 

7.   

Sistema de 

Gestión 

Documental 

(ORFEO)  
 

 

   

Director(a) de 

juventud, 

Profesional, 

Auxiliar 

Administrativo. 

/Secretaria de 

Participación y 

Democracia.   

6.Enviar la solicitud a la secretaría o 

entidad encargada de dar solución a la 

solicitud. Sistema de Gestión Documental 

(ORFEO).  

Oficio, 

Sistema de 

Gestión 

Documental 

(ORFEO).   

 

 

   

Profesional, 

Auxiliar 

Administrativo. 

/Secretaria de 

Participación y 

Democracia.   

7.Hacer entrega del documento al 

profesional, quien da un recibido, procede 

a hacer el estudio si la solicitud amerita 

un traslado sigue al paso 8, sino amerita 

el traslado sigue al paso 10. Sistema de 

Gestión Documental (ORFEO).   

Sistema de 

Gestión 

Documental 

(ORFEO).  

 

 

   

Profesional, 

Auxiliar 

Administrativo. 

/Secretaria de 

Participación y 

Democracia.   

8.Coordinar y solicitar con el proceso 

servicios administrativos y logísticos el 

traslado del funcionario asesor o equipo 

capacitador para el día de la actividad, 

Solicitar la logística correspondiente al 

funcionario público o quien presida la 

instancia solicitante. Sistema de Gestión 

Documental (ORFEO).  

Oficio, 

Sistema de 

Gestión 

Documental 

(ORFEO).  

 

 

   

Profesional/Secretaria 

de Participación y 

Democracia   

9.Trasladarse en compañía del 

Director(a) Si la solicitud lo amerita, 

con el profesional y se procederá a 

PD-P11-

F01, PD-

P15-F01  



 

 

cumplir de acuerdo con los 

requerimientos expuestos en la 

solicitud. Formato Programación De 

Actividades O Asistencia Técnica, 

Formato Programación De Asesoría 

Y/O Capacitación.  
 

 

   

Profesional/Secretaria 

de Participación y 

Democracia.   

10.Presentar el informe de la 

actividad realizada al Director(a), en 

el cual expresa lo acontecido, por el 

profesional, Secretaria o Entidad 

encargada de dar solución a la 

solicitud. Sistema de Gestión 

Documental (ORFEO).  

Informe, 

Sistema de 

Gestión 

Documental 

(ORFEO).   

 

 

   

Director(a) de Juventud, 

Auxiliar 

Administrativo/Secretaria 

de Participación y 

Democracia.  

11.Revisar el informe del profesional 

Secretaria o Entidad da sus 

conclusiones y lo entrega al auxiliar 

administrativo para archivar.   

N.A.  
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