
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA 

Concejo de Neiva 

ACUERDO NÚMERO 025 DE 2017 
(04 Noviembre) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE 
JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE NEIVA" Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE NEIVA En uso de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por los Artículos 
45, 103, 313, 339, 344 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 
136 de 1.994 y la Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil ( Ley1622 de 
2013) y demás normas concordantes, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1. POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD: Adóptese la Política Pública de 
Juventud del Municipio de Neiva, como un instrumento de orientación de los 
principios, criterios y enfoques señalados en el titulo primero y segundo de la Ley 
1622 de 2013 y/o demás normas que la modifiquen y complementen, como 
herramienta de planeación y ejecución de programas y proyectos que propendan por 
la garantía plena e integral de los derechos de los y las jóvenes del municipio de 
Neiva. 

ARTÍCULO 2. OBJETIVO GENERAL: Establecer el marco institucional para garantizar a 
todos los y las jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en los ámbitos, civil, 
político, social y público, el goce efectivo de los derechos reconocidos en el 
ordenamiento jurídico interno y lo ratificado por el Estado Colombiano en los Tratados 
Internacionales, 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, ambiental y democrática del país. 

ARTÍCULO 3. FINALIDADES: Son finalidades de la Política Publica de Juventud. 
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1. Garantizar el reconocimiento de las juventudes en la sociedad como sujeto de 
derechos y protagonistas del desarrollo de la Nación desde el ejercicio de la 
diferencia y la autonomía. 

2. Definir la agenda política, los lineamientos de políticas públicas e inversión social 
que garanticen el goce efectivo de los derechos de las juventudes en relación 
con la sociedad y el Estado; la articulación en todos los ámbitos de gobierno, la 
cualificación y armonización de la oferta y el proceso de formación política y 
técnica dirigida a los jóvenes, servidores públicos y sociedad en general. 

3. Garantizar la participación, concertación e incidencia de las y los jóvenes sobre 
decisiones que los afectan en los ámbitos social, económico, político, cultural y 
ambiental del Estado. 

4. Posibilitar y propender el desarrollo de las capacidades, competencias 
individuales y colectivas desde el ejercicio de derechos y deberes orientados a 
la construcción de lo público. 

5. Promover relaciones equitativas entre generaciones, géneros y territorios, entre 
ámbitos como el rural y urbano, público y privado, local y nacional. 

ARTÍCULO 4. PRINCIPIOS: En el presente Acuerdo se tendrán en cuenta los siguientes 
principios contenidos en el artículo 4 de la Ley 1622 de 2013 y/o demás normas que la 
modifiquen y complementen: 

• Autonomía: Las y los jóvenes son reconocidas y reconocidos como agentes 
capaces de elaborar, revisar, modificar y poner en práctica sus planes de vida a 
través de la independencia para la toma de decisiones; la autodeterminación en 
las formas de organizarse; y la posibilidad de expresarse de acuerdo a sus 
necesidades y perspectivas. 

• Corresponsabilidad: El Municipio, la familia y la sociedad civil deben respetar, 
promover y fortalecer la participación activa de las y los jóvenes en la 
formulación, ejecución y evaluación de programas, planes y acciones que se 
desarrollen para su inclusión en la vida política, económica, social, ambiental y 
cultural de la Nación. 
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• Coordinación: La Nación, el Departamento y el municipio de Neiva, buscarán la 

concurrencia efectiva para evitar la duplicidad de acciones y fomentar su 
implementación de manera integral y transversal. 

• Concertación: Las disposiciones contenidas en el presente acuerdo, y las que 
sean materia de reglamentación, serán concertadas mediante un proceso de 
diálogo social y político entre la sociedad civil, la institucionalidad y los demás 
actores que trabajan con y para la juventud. 

• Descentralización y desconcentración: Las políticas de juventud deben 
planificarse desde la proximidad, garantizando su plena eficacia y su ejecución. 

• Dignidad: Todas las personas tienen derecho a una vida digna y segura; los y 
las jóvenes constituyen el objetivo fundamental de las acciones emprendidas en 
cumplimiento del Estado Social de Derecho a través de la eliminación de 
cualquier forma de vulneración de sus derechos. 

• Eficacia, eficiencia y gestión responsable: Los programas y actuaciones dirigidos 
a los jóvenes deben estar dotados de los recursos suficientes para alcanzar los 
objetivos previstos, dándoles un uso adecuado a su finalidad y gestionándolos 
con responsabilidad. 

• Diversidad: Los y las jóvenes deben ser reconocidos en su diversidad bajo una 
perspectiva diferencial según condiciones sociales, físicas, psíquicas, de 
vulnerabilidad, .discriminación, diversidad étnica, orientación e identidad sexual, 
territorial cultural, religiosas y de género para garantizar la igualdad de 
oportunidades a todas las personas jóvenes. 

• Exigibilidad: Los derechos son inherentes a los y las jóvenes, estos son 
intangibles e inalienables. Los y las jóvenes deben y pueden exigir las garantías 
que les permitan ejercer sus derechos. 

• Igualdad de oportunidades: El municipio de Neiva debe reducir las 
desigualdades entre los distintos puntos de partida de las personas jóvenes en 
el proceso de elaboración de su propio proyecto de vida. Las actuaciones 
administrativas son compatibles con una discriminación positiva si esta se 
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justifica por una situación de desigualdad, persigue la igualdad real y facilita la 
integración social. 

• Innovación y el aprendizaje social: La actuación del municipio de Neiva en 
materia de juventud debe incorporar como base para la construcción de las 
políticas de juventud la innovación permanente, el aprendizaje social, la 
experimentación y la concertación. 

• Integralidad: Las políticas de juventud deben responder a una perspectiva 
integral que interrelacione los distintos ámbitos de la vida de las personas 
jóvenes. 

• El interés juvenil: Todas las políticas públicas deben tener en cuenta la 
dimensión juvenil, especialmente las que afectan a las personas jóvenes de 
forma directa o indirecta. 

• Participación: La población joven del municipio de Neiva tiene derecho a 
vincularse a los procesos de toma de decisiones que le conciernen o que 
afecten directa o indirectamente la obtención de condiciones de vida digna, así 
como a tomar parte en los diversos aspectos de la vida socioeconómica, tanto 
en su relación con el municipio de Neiva, como con otros actores sociales. 

• Progresividad: El municipio de Neiva con apoyo de la sociedad civil, deberá de 
manera gradual y progresiva adoptar e implementar las acciones y mecanismos, 
a fin de lograr la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. 

• Territorialidad: Los jóvenes, en tanto sujetos sociales que habitan y usan 	411  
espacios que construyen con otros sujetos sociales, son reconocidos como 
agentes con derechos pertenecientes a un territorio corporal y físico donde 
construyen colectivamente y de manera consciente y diferencial entornos 
simbólicos, sociales y ambientales. Las políticas de juventud deben incorporar 
un punto de vista territorial. 

Todas las actuaciones necesarias en beneficio de las personas jóvenes deben 
llevarse a cabo teniendo en cuenta las distintas realidades territoriales. 
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• Transversalidad: El trabajo en el desarrollo de las políticas de juventud debe 

incorporar las distintas ópticas de trabajo sectorial y las distintas dinámicas 
asociativas y comunitarias propias de las personas jóvenes, teniendo en cuenta 
la articulación en los distintos niveles territoriales. Los departamentos, 
instituciones, entidades y agentes que corresponda deben trabajar 
coordinadamente en cada intervención sobre las políticas de juventud. 

• Universalidad: Todas las personas sin excepción tienen iguales derechos. El 
Municipio de Neiva debe garantizar los derechos a todos los y las jóvenes bajo 
una perspectiva diferencial según condiciones de vulnerabilidad, discriminación, 
diversidad étnica, cultural y de género. 

Las entidades públicas deben contar con el apoyo y la participación de la 
sociedad civil, de las entidades y de los interlocutores libremente establecidos, y 
deben potenciar el desarrollo de las políticas de juventud definidas por la 
presente ley mediante la iniciativa social y el tercer sector. 

ARTÍCULO 5. ENFOQUES: Los enfoques que guiarán la interpretación y aplicación de 
la Política Pública de Juventud, serán los contenidos en la ley 1622 de 2013, y/o 
demás normas que la modifiquen y complementen además de los contenidos en la 
Constitución Política y en los Convenios y Tratados Internacionales de Derechos 
Humanos ratificados por Colombia, son los siguientes: 

1. Enfoque de Derechos Humanos: En relación con el marco legal que imponen los 
Tratados Internacionales y la Constitución Política de Colombia. 

2. Enfoque Diferencial: Como un principio de actuación y mecanismo de respeto y 
ejercicio de los derechos desde la diferencia étnica, de géneros, de procedencia 
territorial, religión, de contexto social, de edad orientación e identidad sexual o por 
condición de discapacidad. 

3. Enfoque de Desarrollo Humano: Bajo el cual se reconocen y promueven las 
capacidades y potencialidades de las personas a partir de la generación de 
oportunidades para decidir. 

4. Enfoque de Seguridad Humana: Bajo el cual se busca garantizar unas condiciones 
mínimas que generen seguridad emocional, física, psicológica, de las personas y 
las sociedades y asegurar la convivencia pacífica en cada territorio. (Art. 3°, Ley 
1622/2013). 
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5. Enfoque de Paz: por el cual se buscarán los mecanismos para que desde las 
cotidianidades de los jóvenes, se fortalezca la sana convivencia en el Municipio, se 
construya un sujeto social que propenda por el dialogo como método para 
solucionar conflictos, teniendo en cuenta las experiencias propias juveniles y las 
políticas relacionadas al enfoque juvenil del acuerdo de paz. 

ARTÍCULO 6. ENLACE DE IMPLEMENTACIÓN: Además de las competencias fijadas en 
el decreto Municipal No. 0590 de 2016 por el cual se moderniza la administración 
municipal y se crea la Secretaría de Equidad e Inclusión o quien haga sus veces y en 
cumplimiento a lo establecido en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, para la ejecución y 
desarrollo de la Política Pública de Juventud, esta dependencia o quién hagas sus 
veces, a través de su programa de Juventud, actuará como enlace entre las 
diferentes dependencias de la Administración Municipal, la población objeto del 
presente acuerdo y las demás entidades públicas del orden departamental y nacional. 

ARTÍCULO 7. IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD: Para el 
proceso de implementación de la Política Pública de Juventud del Municipio de Neiva 
deberá tenerse en cuenta los siguientes ejes estratégicos: 

1. EJE ESTRATÉGICO: ARMONÍA INSTITUCIONAL POR LA JUVENTUD. Gestionar la 
armonía de las entidades y las políticas públicas, que permitan alcanzar resultados 
óptimos en términos de cobertura, eficiencia y eficacia entre la Nación, el 
Departamento y el Municipio de Neiva. 

1.1. 	Articulación política e institucional. 

1.1.1  Proyectos de vida para los y las jóvenes. Establecer temas para la 
formación y orientación en el proyecto de vida de los y las jóvenes; 
incluye hacer una evaluación de resultados de las inversiones realizadas 
por el municipio de Neiva con el objetivo de fortalecer, modificar o 
establecer nuevos programas o proyectos que beneficien a los y las 
jóvenes del Municipio de Neiva, en temas como prevención del embarazo 
en adolescentes, la deserción escolar, el trabajo juvenil, la orientación 
vocacional, fundamentales para el desarrollo de la identidad y 
personalidad de los y las jóvenes. 
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1.1.2 Interacción con los sectores sociales._ Promover acciones que permitan 
el conocimiento y acceso de la oferta de oportunidades, procesos y 
beneficios institucionales que tiene el Estado y el sector privado para los 
y las jóvenes. 

1.1.3  Comité de concertación y decisión activas. Fomentar y promover la 
organización de veedurías orientadas a generar confiabilidad y veracidad 
de las respectivas decisiones. 

1.1.4 Garantía de los derechos de los y las jóvenes. Precisar por parte de las 
autoridades municipales en coordinación del ministerio público, las 
acciones que den cumplimiento a lo establecido por el estatuto de 
ciudadanía juvenil, y que garanticen el efectivo goce y ejercicio de los 
derechos de los y las jóvenes. 

1.2 Alianzas público-privadas por la juventud. 

1.2.1 Oportunidades para adquirir experiencia laboral. Emprender acciones 
con el fin de establecer alianzas con el sector privado y público del nivel 
territorial o nacional con presencia en el municipio de Neiva, para 
establecer mecanismos que generen oportunidades laborales a los y las 
jóvenes. 

1.2.2  Educando en la aceptación de las diferencias. Establecer alianzas con 
instituciones de educación superior para que el cumplimiento a su 
proyección social se traten temas relacionados con enfoque diferencial, 
diversidad, igualdad, equidad, inclusión, que contribuyan a reducir el 
nivel de discriminación y estigmatización en la ciudad. 

1.2.3  Esfuerzos para la prevención, protección y promoción de los derechos de 
los y las jóvenes. 

1.2.4 Medidas de prevención, protección y promoción. Generar proyectos, 
programas y/o acciones conforme al artículo 80  de la ley 1622 de 2013 y 
según capacidades financieras y administrativas del municipio de Neiva. 

1 
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2. EJE ESTRATÉGICO: GARANTÍAS PARA LA PARTICIPACIÓN JUVENIL. Los y las 

jóvenes tendrán conocimiento de la oferta institucional del municipio de Neiva, de 
sus deberes y derechos, de programas y formas de acceso a los mismos, mediante 
proyectos y/o programas. 

2.1. 	Difusión y comunicación. 

2.1.1 Los derechos y los deberes de los y las jóvenes. En aras de 
construir ciudadanía juvenil civil, social y pública, es necesario que los y 
las jóvenes del municipio de Neiva conozcan y tomen conciencia de sus 
derechos y deberes en relación a otros jóvenes, a la sociedad, al medio 
ambiente y al Estado. 

2.1.2 Subsistema de participación fructífero. 	Definir proyectos y/o 
estrategias puntuales que comuniquen y divulguen la importancia de 
aprovechar al máximo los espacios de participación para los y las 
jóvenes, entendidos como las formas de concertación y acción colectiva 
que integran la diversidad de procesos y prácticas organizativas de la 
juventud en el municipio de Neiva, además motivar su participación en 
éstos espacios, informando que son las oportunidades de aportar ideas 
para establecer alternativas de solución a las necesidades y 
problemáticas de sus contextos y la oportunidad de visibilizar sus 
potencialidades y propuestas para su desarrollo social, político y 
cultural ante el gobierno territorial y nacional. 

El plan de acción anual de la Secretaría de Equidad e Inclusión, o quien 
haga sus veces, junto con el programa de Juventud, garantizará las 
acciones dirigidas a la organización y participación juvenil en los 
espacios formales como el consejo de juventud, la plataforma juvenil y 
las asambleas juveniles. De igual manera, actualizar la base de datos 
de organizaciones en sus diferentes formas de expresión en el arte, 
cultura, deporte, enfoque diferencial, entre otros, para facilitar y 
garantizar su participación e interacción con la institucionalidad. 
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acciones para fortalecer los espacios, mecanismos y formas de 
participación y asociación de los y las jóvenes, para desarrollar su 
potencial, incluyendo proyectos orientados al reconocimiento de 
militancias, organizaciones, espacios y movimientos juveniles. 

2.2. 	Efectividad y fortalecimiento de la participación. 

2.2.1 Capital social juvenil. Según el CONPES 173/2014, es necesario avanzar 
en acciones para fortalecer los espacios, mecanismos y formas de 
participación y asociación de los jóvenes, generando imaginarios 
adecuados para desarrollar su potencial, por tanto en este tema 
orientador se incluyen proyectos orientados al reconocimiento de 
militancias, organizaciones, espacios y movimientos juveniles facilitando 
las herramientas y los espacios para potenciar su poder transformador y 
propositivo. 

2.2.2 Consejo de Juventud del municipio de Neiva. Consiste en implementar 
estrategias que garanticen la convocatoria, composición, conformación y 
funcionamiento del Consejo de Juventud del municipio de Neiva 
conforme a las finalidades, principios y enfoques de la Ley 1622/2013, 
necesarias para la confiabilidad de la ciudadanía juvenil. 

2.2.3 Plataformas juveniles del municipio de Neiva con autonomía. Conforme a 
la ley 1622/2013, es necesario definir estrategias que garanticen la 
convocatoria amplia a las organizaciones juveniles y faciliten los espacios 
y herramientas operativas para el desarrollo de las reuniones y agenda 
de la plataforma de manera autónoma; es relevante para el 
cumplimiento de la esencia de las plataformas juveniles entendidas como 
"escenarios de encuentro, articulación, coordinación y concertación de 
las juventudes, de carácter autónomo asesor". 

2.2.4 Alta participación en las Asambleas Juveniles. Teniendo en cuenta que 
en este espacio tienen presencia todas las formas de expresión juvenil, 
tanto asociadas como no asociadas, las autoridades municipales deben 
establecer proyectos que garanticen la asistencia y la participación 
jóvenes, procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes, 
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espacios, instancias y actores relacionados con las juventudes; es vital 
tener en cuenta estrategias para el sector rural del municipio de Neiva. 

EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. En esta línea de acción es 
necesario generar y aprovechar la información y decisiones que se adoptan en el 
municipio de Neiva para fortalecer el sistema, proveer insumos para planear, 
implementar y hacer seguimiento permanente a las decisiones y actividades 
realizadas en el marco de las agendas concertadas. 

3.1 Ciudad: territorio — espacio — ambiental. 

3.1.1 Inclusión social. Mediante la investigación y la articulación institucional, 
determinar la población joven más afectada por la pobreza y la violencia, 
con el fin de facilitar el acceso a la educación y a la oferta programática 
del Estado. 

3.1.2 Espacios para la cultura, el deporte y la recreación. Entendido como la 
necesidad de explorar y evaluar el municipio de Neiva en cuanto a 
espacios físicos para la cultura, el deporte y la recreación, sus usos y 
capacidades, de tal manera que se propongan estrategias puntuales que 
faciliten a los y las jóvenes ejercer sus expresiones artísticas, culturales, 
deportivas y recreativas. 

3.1.3 Vivir en el Municipio de Neiva. Acciones que hagan visible el interés de 
hacer del municipio de Neiva una ciudad ambientalmente sostenible que 
garantice la conservación del medio ambiente dadas sus condiciones 
climáticas, al igual que la distribución del territorio en su proceso de 
crecimiento. 

3.2. Investigación y proyección social 

3.2.1 Formación para la investigación. Articular con el sector educativo con el 
fin de establecer proyectos orientados a reforzar la vocación 
investigativa de los y las jóvenes mediante la educación teórico-práctica. 
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3.2.2 Sistemas de información. Definir proyectos orientados hacia la creación 

de plataformas tecnológicas, incluyentes y de fácil acceso para la 
ciudadanía juvenil, que permita alimentar el proceso de información y 
comunicación del sistema de gestión del conocimiento, con el fin de 
incidir en la toma de decisiones y en el fortalecimiento de la relación 
joven-institución. 

3.2.3 Convergencia institucional. Realizar articulación y exploración con las 
instituciones de educación superior a fin de socializar temas relevantes 
en los que se necesita investigar y realizar acciones de proyección social. 

3.2.4 Camino hacia la innovación y el emprendimiento. Este tema implica 
inicialmente la armonía con los demás ejes estratégicos en el sentido de 
la comunicación y participación, luego se trata de establecer proyectos 
y/o programas que permitan la canalización de aptitudes, habilidades y 
vocación en la innovación y el emprendimiento de los y las jóvenes para 
que se materialice en proyectos generadores de oportunidades. 

ARTÍCULO 8. SISTEMA MUNICIPAL DE LAS JUVENTUDES DEL MUNICIPIO DE NEIVA: 
La Política Pública de Juventud del municipio de Neiva adopta el Sistema Municipal de 
Juventud como el conjunto de actores, procesos, instancias, 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 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 oportunidades de acceso a un desarrollo integral y sustentable. 

El Sistema Municipal de Juventud está compuesto por un subsistema institucional de 
las juventudes, en el que hace parte el programa de Juventud de la Secretaría de 
Equidad e Inclusión o quien haga sus veces y un subsistema de participación de las 
juventudes, que se constituye de conformidad con el principio de autonomía. 

ARTÍCULO 9. CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE NEIVA: La 
Secretaria de Equidad de Inclusión o quien haga sus veces, a través del programa de 
Juventud es la dependencia responsable de implementar estrategias que garanticen la 

PÁGINA 11 DE 15 	 Calle 14 No. 1G - 02 Neiva - Huila 
Teléfonos: 871 3845 - 871 3472 - 872 2306 - 872 2304 

www.concelo-neiva-huila.gov.co  
secretariaconcejodeneiva@gmail.com  



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA 

Concejo de Neiva 

sensibilización, convocatoria, composición, posesión, conformación y funcionamiento 
del Consejo de Juventud del Municipio de Neiva conforme a las finalidades, principios 
y enfoques de la Ley 1622 de 2013 y/o demás normas que la modifiquen y 
complementen: 

PARÁGRAFO: La Plataforma Municipal de Juventud cumplirá las funciones y 
competencias del Consejo Municipal de Juventud, hasta su conformación y 
operativización. 

ARTÍCULO 10. PLATAFORMA JUVENIL DEL MUNICIPIO DE NEIVA: La Secretaría de 
Equidad e Inclusión o quien haga sus veces, a través del programa de Juventud, es la 
dependencia responsable de definir estrategias que garanticen los espacios y 
herramientas operativas para el desarrollo de las reuniones y agenda pública de la 
Plataforma Juvenil de Neiva conforme la Ley 1622 de 2013 y/o demás normas que la 
modifiquen y complementen; entendiéndola como un escenario de encuentro, 
articulación, coordinación y concertación de las juventudes, de carácter autónomo 
asesor. 

ARTÍCULO 11. ASAMBLEAS JUVENILES: Teniendo en cuenta que en este espacio 
participativo tienen presencia todas las formas de expresión juvenil, tanto asociadas 
como no asociadas, de carácter formal y no formal, las autoridades del municipio de 
Neiva deben establecer acciones que garanticen la asistencia y participación de los 
jóvenes, procesos y prácticas organizativas juveniles, instancias y actores relacionados 
con las juventudes; incluyendo estrategias para motivar la participación del sector 
rural del municipio de Neiva. 

ARTÍCULO 12. COMISIÓN DE CONCERTACION Y DECISIÓN: Es responsabilidad de la 
Alcaldía de Neiva crear mediante un acto administrativo la Comisión de Concertación y 
Decisión y consecuentemente un decreto en el que se deleguen los 3 representantes 
del Gabinete Municipal que integrarán dicha comisión. Entendiendo que la Comisión 
de Concertación y Decisión estará conformada por 3 delegados de la Alcaldía y 3 
delegados del Consejo Municipal de juventud, quienes llevarán la vocería del 
movimiento juvenil del municipio de Neiva. 

Las sesiones de la Comisión de Concertación y Decisión se convocarán 
obligatoriamente por el Alcalde como mínimo 4 veces al año de manera ordinaria, con 
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la anticipación necesaria para incidir en la planificación de acciones y presupuesto del 
municipio, y la incorporación de las agendas construidas conjuntamente en los Planes 
Operativos Anuales de Inversión -POAI-. Se convocarán de manera extraordinaria 
cada vez que dos o más delegados de la Comisión lo soliciten. 

PARÁGRAFO PRIMERO. La Secretaría de Equidad e Inclusión y la Secretaría de 
Planeación y Ordenamiento o quienes hagan de sus veces garantizarán las condiciones 
logísticas para ejercer la secretaría técnica en la Comisión de Concertación y Decisión. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Alcaldía de Neiva formulará el Plan Estratégico de 
Juventud, documento macro en el cual se establecerá los procesos de planeación, 
prospectiva y apoyo a la implementación de la Política Pública de Juventud del 
municipio de Neiva. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO: mientras se posesiona el consejo municipal de juventud 
operara el comité de concertación y decisión el cual estará integrado por tres 
miembros de la administración municipal y tres miembros de la plataforma municipal 
de la juventud. 

ARTÍCULO 13. SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: El Sistema de Gestión de 
Conocimiento es uno de los mecanismos del Sistema Nacional de las Juventudes que 
la Administración Municipal debe dar cumplimiento conforme a los objetivos y 
procesos propuestos por el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, Ley 1622 de 2013 en sus 
artículos 72 y 73. Además que tendrá a cargo el observatorio municipal de juventud, 
el cual trabajará de manera articulada con entidades y organizaciones que desarrollen 
temas de juventud. 

ARTÍCULO 14. SEMANA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD: En el marco de la celebración 
del Día Internacional de la Juventud se realizará durante el mes de Agosto de cada 
vigencia la Semana de la Juventud que tendrá como propósito promover actividades 
para la discusión y análisis de las necesidades de las juventudes, así como las 
alternativas de solución a las mismas, según artículo 77 de la Ley 1622 de 2013 y/o 
demás normas que la modifiquen y complementen. 

Dentro del desarrollo de las actividades de la Semana de la Juventud se realizarán 
encuentros deportivos, académicos, culturales, ambientales, entre otros, que servirán 
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de escenario para el intercambio de experiencias, saberes y producción de 
conocimiento. 

ARTÍCULO 15. TRANSVERSALIDAD DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD EN EL 
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: Corresponde al Alcalde Municipal dentro del plan 
de desarrollo municipal, incluir cuando corresponda en cada eje temático la 
individualización del proyecto, programa o actividad dirigida a la población joven del 
Municipio de Neiva, el cual deberá permitir la aplicación de un enfoque diferencial de 
dicha población. 

Las actuaciones de la administración dirigidas a la población Joven del Municipio 
deberá estar ajustada o direccionada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8 de 
la ley 1622 de 2013 y demás normas que modifiquen y complementen. 

ARTÍCULO 16. ARTICULACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL: Las secretarías 
y/o dependencias implicadas en la ejecución de la Política Pública de Juventud, 
deberán priorizar las actividades dirigidas a la población Joven del Municipio. Es deber 
de la Administración Municipal ejecutar los programas, proyectos, actividades y 
estrategias definidas en el presente acuerdo de manera mancomunada entre todas las 
dependencias cuando corresponda a su competencia. 

ARTÍCULO 17: DISEÑO ORIETACION Y SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA 
POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD: Para realizar el Seguimiento, control y Monitoreo 
de la Política Pública se creará el Consejo de Políticas Publicas de Juventud, instancia 
que tendrá como objeto realizar el diseño, seguimiento, evaluación y cumplimiento de 
las políticas de prevención, protección, promoción y garantía de los derechos de los y 
las jóvenes del municipio de Neiva. La creación de este consejo se institucionalizará 
por medio de un Decreto, el cual se expedirá dentro de los tres (3) meses siguientes a 
la entrada en vigencia del presente Acuerdo, donde se especificará integrantes, 
funciones y mecanismos de actuación. 

La Alcaldía de Neiva deberá llevar a cabo una rendición pública de cuentas 
anualmente donde se expongan los avances y/o dificultades en la ejecución de la 
Política Pública de Juventud del municipio de Neiva. 
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En cualquier instancia el CMJ o quien haga sus veces podrá convocar al secretario de 
despacho o funcionario municipal que se requiera según el tema a tratar y el gobierno 
podrá garantizara la atención al tema requerido. 

ARTÍCULO 18. ALCANCE PRESUPUESTAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD: La 
Administración Municipal dispondrá en el presupuesto municipal los recursos para la 
implementación de la presente política pública. 

ARTÍCULO 19. REGLAMENTACIÓN: Autorícese al Alcalde para que dentro de los tres 
(3) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente acuerdo expida mediante 
acto administrativo la reglamentación para la adopción de la política pública de 
juventud del Municipio de Neiva, para tener incidencia en todos los programas, 
proyectos, actividades y estrategias de la Administración Municipal, garantizando en 
todo caso el enfoque diferencial y de derechos humanos. 

ARTÍCULO 20. VIGENCIA Y DEROGATORIA: El presente Acuerdo rige a partir de su 
respectiva sanción y publicación y deroga en su totalidad el Acuerdo 016 de 2011. 

Dado 	Neiva a los 04 días del mes de noviembre del año 2017. 

EIBY MARTINEZ CORTEZ 	 MAR7(ANUfeEZ TRUJILLO  
/PRESIDENTE DEL CONCEJO 	SECRETARIA GENERAL 

CERTIFICO: Que el presente Acuerdo Número 025 DEL 2.017, presentado por el Doctor 

RODRIGO ARMANDO LARA SANCHEZ ALCALDE DE NEIVA, fue aprobado en primer debate 

por la Comisión Tercera de negocios Genéreles, en sesión ordinaria del día 19 de julio del 
2.017, según ponencia presentada por el Concejal EDINSON AMIN LOSADA PERDOMO, 

Dándosele segundo debate en la sesión ordinaria del día 04 de Noviembre del 2.017 en 
donde fue aprobado. 

MARIA NANCY S AffEZ TRUJILLO 
SECRETARIA GENERAL 

ELABORO NELSON JAVIER A. 
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Neiva 

Neiva, quince (15) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NEIVA 

De conformidad con el artículo 76 de la Ley 136 de 1994, en concordancia con el Decreto 1333 de 1986 
artículo 11, procede a sancionar el Acuerdo Municipal No. 025 de 2017, "POR MEDIO DEL CUAL SE 
ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE NEIVA" Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES. 

SANCIONADO 

IGO AR ANDO LARA SANCHEZ 
Alcalde de Neiva 

De conformidad con la Ley 136 e 1994, Artículo 81, "sancionado el Acuerdo, será publicado". 

Neiva, quince (15) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) 

COMUNIQUESE, PALÍQUESE Y CÚMPLASE 

RODRIGO ARMANDO LARA SANCHEZ 
Alcalde de Neiva 

Vo. Bo. EDUARDO RI 
	

RD VARGAS BARRERA 
Secretario Jurídico Municipal 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 	  DE 2017 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA" Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE NEIVA En uso de sus facultades constitucionales y legales, 
en especial las conferidas por los Artículos 45, 103, 313, 339, 344 de la Constitución 
Política de Colombia, la Ley 136 de 1.994 y la Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil ( 
Ley1622 de 2013) y demás normas concordantes, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1. POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD: Adóptese la Política Pública de Juventud 
del Municipio de Neiva, como un instrumento de orientación de los principios, criterios y 
enfoques señalados en el titulo primero y segundo de la Ley 1622 de 2013 y/o demás 
normas que la modifiquen y complementen, como herramienta de planeación y ejecución 
de programas y proyectos que propendan por la garantía plena e integral de los derechos 
de los y las jóvenes del municipio de Neiva. 

ARTÍCULO 2. OBJETIVO GENERAL: Establecer el marco institucional para garantizar a 
todos los y las jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en los ámbitos, civil, 
político, social y público, el goce efectivo de los derechos reconocidos en el ordenamiento 
jurídico interno y lo ratificado por el Estado Colombiano en los Tratados Internacionales, la 
adopción de las políticas públicas necesarias para su realización, protección y 
sostenibilidad; y para el fortalecimiento de sus capacidades y condiciones de igualdad d.-z• 
acceso, que faciliten su participación e incidencia en la vida social, económica, cultural

/ 
y 

democrática del país. 

ARTÍCULO 3. FINALIDADES: Son finalidades de la Política Publica de Juventud. 

1. Garantizar el reconocimiento de las juventudes en la sociedad como sujeto de 
derechos y protagonistas del desarrollo de la Nación desde el ejercicio de la 
diferencia y la autonomía. 

2. Definir la agenda política, los lineamientos de políticas públicas e inversión social 
que garanticen el goce efectivo de los derechos de las juventudes en relación con 
la sociedad y el Estado; la articulación en todos los ámbitos de gobierno, la 
cualificación y armonización de la oferta y el proceso de formación política y 
técnica dirigida a los jóvenes, servidores públicos y sociedad en general. 

3. Garantizar la participación, concertación e incidencia de las y los jóvenes sobre 
decisiones que los afectan en los ámbitos social, económico, político, cultural y 
ambiental de\ laj\laciárk. .2+117 

4. Posibilitar y propender el desarrollo de las capacidades, competencias individuales 
y colectivas desde el ejercicio de derechos y deberes orientados a la construcción 
de lo público. 

5. Promover relaciones equitativas entre generaciones, géneros y territorios, entre 
ámbitos como el rural y urbano, público y privado, local y nacional. 

1 



ARTÍCULO 4. PRINCIPIOS: En el presente Acuerdo se tendrán en cuenta los siguientes 
principios contenidos en el artículo 4 de la Ley 1622 de 2013 y/o demás normas que la 
modifiquen y complementen: 

• Autonomía: Las y los jóvenes son reconocidas y reconocidos como agentes 
capaces de elaborar, revisar, modificar y poner en práctica sus planes de vida a 
través de la independencia para la toma de decisiones; la autodeterminación en las 
formas de organizarse; y la posibilidad de expresarse de acuerdo a sus 
necesidades y perspectivas. 

• Corresponsabilidad: El Muncipio, la familia y la sociedad civil deben respetar, 
promover y fortalecer la participación activa de las y los jóvenes en la formulación, 
ejecución y evaluación de programas, planes y acciones que se desarrollen para su 
inclusión en la vida política, económica, social, ambiental y cultural de la Nación. 

• Coordinación: La Nación, el Departamento y el municipio de Neiva, buscarán la 
concurrencia efectiva para evitar la duplicidad de acciones y fomentar su 
implementación de manera integral y transversal. 

• Concertación: Las disposiciones contenidas en el presente acuerdo, y las que sean 
materia de reglamentación, serán concertadas mediante un proceso de diálogo 
social y político entre la sociedad civil, la institucionalidad y los demás actores que 
trabajan con y para la juventud. 

• Descentralización y desconcentración: Las políticas de juventud deben planificarse 
desde la proximidad, garantizando su plena eficacia y su ejecución. 

• Dignidad: Todas las personas tienen derecho a una vida digna y segura; los y las 
jóvenes constituyen el objetivo fundamental de las acciones emprendidas en 
cumplimiento del Estado Social de Derecho a cravés de la eliminación de cualquier 
forma de vulneración de sus derechos. 

• Eficacia, eficiencia y gestión responsable: Los programas y actuaciones dirigidos a 
los jóvenes deben estar dotados de los recursos suficientes para alcanzar los 
objetivos previstos, dándoles un uso adecuado a su finalidad y gestionándolos con 
responsabilidad. 

• Diversidad: Los y las jóvenes deben ser reconocidos en su diversidad bajo una 
perspectiva diferencial según condiciones sociales, físicas, psíquicas, de 
vulnerabilidad, .discriminación, diversidad étnica, orientación e identidad sexual, 

.__.., territorial cultural , de género para garantizar la igualdad de oportunidades a todas 
las personas jóvenes. 	.- ' 	a,,f-) 

• Exigibilidad: Los derechos son inherentes a los y las jóvenes, estos son intangibles 
e inalienables. Los y las jóvenes deben y pueden exigir las garantías que les 
permitan ejercer sus derechos. 



• Igualdad de oportunidades: El municipio de Neiva debe reducir las desigualdades 
entre los distintos puntos de partida de las personas jóvenes en el proceso de 
elaboración de su propio proyecto de vida. Las actuaciones administrativas son 
compatibles con una discriminación positiva si esta se justifica por una situación de 
desigualdad, persigue la igualdad real y facilita la integración social. 

• Innovación y el aprendizaje social: La actuación del municipio de Neiva en materia 
de juventud debe incorporar como base para la construcción de las políticas de 
juventud la innovación permanente, el aprendizaje social, la experimentación y la 
concertación. 

• Integralidad: Las políticas de juventud deben responder a una perspectiva integral 
que interrelacione los distintos ámbitos de la vida de las personas jóvenes. 

• El interés juvenil: Todas las políticas públicas deben tener en cuenta la dimensión 
juvenil, especialmente las que afectan a las personas jóvenes de forma directa o 
indirecta. 

• Participación: La población joven del municipio de Neiva tiene derecho a vincularse 
a los procesos de toma de decisiones que le conciernen o que afecten directa o 
indirectamente la obtención de condiciones de vida digna, así como a tomar parte 
en los diversos aspectos de la vida socioeconómica, tanto en su relación con el 
municipio de Neiva, como con otros actores sociales. 

• Progresividad: El municipio de Neiva con apoyo de la sociedad civil, deberá de 
manera gradual y progresiva adoptar e implementar las acciones y mecanismos, a 
fin de lograr la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. 

• Territorialidad: Los jóvenes, en tanto sujetos sociales que habitan y usan espacios 
que construyen con otros sujetos sociales, son reconocidos como agentes con 
derechos pertenecientes a un territorio corporal y físico donde construyen 
colectivamente y de manera consciente y diferencial entornos simbólicos, sociales y 
ambientales. Las políticas de juventud deben incorporar un punto de vista 
territorial. 
Todas las actuaciones necesarias en beneficio de las personas jóvenes deben 
llevarse a cabo teniendo en cuenta las distintas realidades territoriales. 

• Transversalidad: El trabajo en el desarrollo de las políticas de juventud debe 
incorporar las distintas ópticas de trabajo sectorial y las distintas dinámicas 
asociativas y comunitarias propias de las personas jóvenes, teniendo en cuenta la 
articulación en los distintos niveles territoriales. Los departamentos, instituciones, 
entidades y agentes que corresponda deben trabajar coordinadamente en cada 
intervención sobre las políticas de juventud. 

• Universalidad: Todas las personas sin excepción tienen iguales derechos. El 
Municipio de Neiva debe garantizar los derechos a todos los y las jóvenes bajo una 
perspectiva diferencial según condiciones de vulnerabilidad, discriminación, 
diversidad étnica, cultural y de género. 



Las entidades públicas deben contar con el apoyo y la participación de la sociedad 
civil, de las entidades y de los interlocutores libremente establecidos, y deben 
potenciar el desarrollo de las políticas de juventud definidas por la presente ley 
mediante la iniciativa social y el tercer sector. 

ARTÍCULO 5. ENFOQUES: Los enfoques que guiarán la interpretación y aplicación de la 
Política Pública de Juventud, serán los contenidos en la ley 1622 de 2013, y/o demás 
normas que la modifiquen y complementen además de los contenidos en la Constitución 
Política y en los Convenios y Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados 
por Colombia, son los siguientes: 

1. Enfoque de Derechos Humanos: En relación con el marco legal que imponen los 
Tratados Internacionales y la Constitución Política de Colombia. 

2. Enfoque Diferencial: Como un principio de actuación y mecanismo de respeto y 
ejercicio de los derechos desde la diferencia étnica, de géneros, de procedencia 
territorial de contexto social, de edad orientación e identidad sexual o por condición 
de dficápacidad. 

ty 3. Enfoque de Desarrollo Humano: Bajo el cual se reconocen y promueven las 
capacidades y potencialidades de las personas a partir de la generación de 
oportunidades para decidir. 

4. Enfoque de Seguridad Humana: Bajo el cual se busca garantizar unas condiciones 
mínimas que generen seguridad emocional, física, psicológica, de las personas y las 
sociedades y asegurar la convivencia pacífica en cada territorio. (Art. 3°, ley 
1622/2013). 

5. Enfoque de Paz: por el cual se buscarán los mecanismos para que desde las 
cotidianidades de los jóvenes, se fortalezca la sana convivencia en el Municipio, se 
construya un sujeto social que propenda por el dialogo como método para solucionar 
conflictos, teniendo en cuenta las experiencias propias juveniles y las políticas 
relacionadas al enfoque juvenil del acuerdo de paz. 

ARTÍCULO 6. ENLACE DE IMPLEMENTACIÓN: Además de las competencias fijadas en el 
decreto Municipal No. 0590 de 2016 por el cual se moderniza la administración municipal 
y se crea la Secretaría de Equidad e Inclusión o quien haga sus veces y en cumplimiento 
a lo establecido en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, para la ejecución y desarrollo de la 
Política Pública de Juventud, esta dependencia o quién hagas sus veces, a través de su 
programa de Juventud, actuará como enlace entre las diferentes dependencias de la 
Administración Municipal, la población objeto del presente acuerdo y las demás entidades 
públicas del orden departamental y nacional. 

ARTÍCULO 7. IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD: Para el 
proceso de implementación de la Política Pública de Juventud del Municipio de Neiva 
deberá tenerse en cuenta los siguientes ejes estratégicos: 

1. EJE ESTRATÉGICO: ARMONÍA INSTITUCIONAL POR LA JUVENTUD. Gestionar la 
armonía de las entidades y las políticas públicas, que permitan alcanzar resultados 
óptimos en términos de cobertura, eficiencia y eficacia entre la Nación, el 
Departamento y el Municipio de Neiva. 



1.1.Articulación política e institucional. 

1.1.1 Proyectos de vida para los y las jóvenes. Establecer temas para la 
formación y orientación en el proyecto de vida de los y las jóvenes; 
incluye hacer una evaluación de resultados de las inversiones realizadas 
por el municipio de Neiva con el objetivo de fortalecer, modificar o 
establecer nuevos programas o proyectos que beneficien a los y las 
jóvenes del Municipio de Neiva, en temas como prevención del embarazo 
en adolescentes, la deserción escolar, el trabajo juvenil, la orientación 
vocacional, fundamentales para el desarrollo de la identidad y 
personalidad de los y las jóvenes. 

1.1.2 Interacción con los sectores sociales._ Promover acciones que permitan el 
conocimiento y acceso de la oferta de oportunidades, procesos y 
beneficios institucionales que tiene el Estado y el sector privado para los y 
las jóvenes. 

1.1.3 C14asiones de concertación y decisión activas. Fomentar y promover la 
organización de veedurías orientadas a generar confiabilidad y veracidad 
de las respectivas decisiones. 

1.1.4  Garantía de los derechos de los y las jóvenes. Precisar por parte de las 
autoridades municipales en coordinación del ministerio público, las 
acciones que den cumplimiento a lo establecido por el estatuto de 
ciudadanía juvenil, y que garanticen el efectivo goce y ejercicio de los 
derechos de los y las jóvenes. 

1.2 Alianzas público-privadas por la juventud. 

1.2.1 Oportunidades para adquirir experiencia laboral. Emprender acciones con 
el fin de establecer alianzas con el sector privado y público del nivel 
territorial o nacional con presencia en el municipio de Neiva, para 
establecer mecanismos que generen oportunidades laborales a los y las 
jóvenes. 

1.2.2  Educando en la aceptación de las diferencias. Establecer alianzas con 
instituciones de educación superior para que el cumplimiento a su 
proyección social se traten temas relacionados con enfoque diferencial, 
diversidad, igualdad, equidad, inclusión, que contribuyan a reducir el nivel 
de discriminación y estigmatización en la ciudad. 

1.2.3  Esfuerzos para la prevención, protección y promoción de los derechos de 
los y las jóvenes. 

1.2.4  Medidas de prevención, protección y promoción. Generar proyectos, 
programas y/o acciones conforme al artículo 80  de la ley 1622 de 2013 y 
según capacidades financieras y administrativas del municipio de Neiva. 



2. EJE ESTRATÉGICO: GARANTÍAS PARA LA PARTICIPACIÓN JUVENIL. Los y las jóvenes 
tendrán conocimiento de la oferta institucional del municipio de Neiva, de sus deberes 
y derechos, de programas y formas de acceso a los mismos, mediante proyectos y/o 
programas. 

2.1. Difusión y comunicación. 

2.1.1Los derechos y los deberes de los y las jóvenes. En aras de construir 
ciudadanía juvenil civil, social y pública, es necesario que los y las 
jóvenes del municipio de Neiva conozcan y tomen conciencia de sus 
derechos y deberes en relación a otros jóvenes, a la sociedad, al medio 
ambiente y al Estado. 

2.1.2Subsistema de participación fructífero. Definir proyectos y/o estrategias 
puntuales que comuniquen y divulguen la importancia de aprovechar al 
máximo los espacios de participación para los y las jóvenes, entendidos 
como las formas de concertación y acción colectiva que integran la 
diversidad de procesos y prácticas organizativas de la juventud en el 
municipio de Neiva, además motivar su participación en éstos espacios, 
informando que son las oportunidades de aportar ideas para establecer 
alternativas de solución a las necesidades y problemáticas de sus 
contextos y la oportunidad de visibilizar sus potencialidades y propuestas 
para su desarrollo social, político y cultural ante el gobierno territorial y 
nacional. 

El plan de acción anual de la Secretaría de Equidad e Inclusión, o quien 
haga sus veces, junto con el programa de Juventud, garantizará las 
acciones dirigidas a la organización y participación juvenil en los 
espacios formales corno el consejo de juventud, la plataforma juvenil y 
las asambleas juveniles. De igual manera, actualizar la base de datos de 
organizaciones en sus diferentes formas de expresión en el arte, cultura, 
deporte, enfoque diferencial, entre otros, para facilitar y garantizar su 
participación e interacción con la institucionalidad. 

Corresponde a la Secretaría de Equidad e Inclusión municipal o quien 
haga de sus veces, a través de su programa de Juventud, generar las 
acciones para fortalecer los espacios, mecanismos y formas de 
participación y asociación de los y las jóvenes, para desarrollar su 
potencial, incluyendo proyectos orientados al reconocimiento de 
militancias, organizaciones, espacios y movimientos juveniles. 

2.2. Efectividad y fortalecimiento de la participación. 

2.2.1 Capital social juvenil. Según el CONPES 173/2014, es necesario avanzar en 
acciones para fortalecer los espacios, mecanismos y formas de 
participación y asociación de los jóvenes, generando imaginarios 
adecuados para desarrollar su potencial, por tanto en este tema 



orientador se incluyen proyectos orientados al reconocimiento de 
militancias, organizaciones, espacios y movimientos juveniles facilitando 
las herramientas y los espacios para potenciar su poder transformador y 
propositivo. 

2.2.2  Consejo de Juventud del municipio de Neiva. Consiste en implementar 
estrategias que garanticen la convocatoria, composición, conformación y 
funcionamiento del Consejo de Juventud del municipio de Neiva conforme 
a las finalidades, principios y enfoques de la Ley 1622/2013, necesarias 
para la confiabilidad de la ciudadanía juvenil. 

2.2.3  Plataformas juveniles del municipio de Neiva con autonomía. Conforme a 
la ley 1622/2013, es necesario definir estrategias que garanticen la 
convocatoria amplia a las organizaciones juveniles y faciliten los espacios y 
herramientas operativas para el desarrollo de las reuniones y agenda de la 
plataforma de manera autónoma; es relevante para el cumplimiento de la 
esencia de las plataformas juveniles entendidas como "escenarios de 
encuentro, articulación, coordinación y concertación de las juventudes, de 
carácter autónomo asesor". 

2.2.4 Alta participación en las Asambleas Juveniles. Teniendo en cuenta que en 
este espacio tienen presencia todas las formas de expresión juvenil, tanto 
asociadas como no asociadas, las autoridades municipales deben 
establecer proyectos que garanticen la asistencia y la participación 
jóvenes, procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes, espacios, 
instancias y actores relacionados con las juventudes; es vital tener en 
cuenta estrategias para el sector rural del municipio de Neiva. 

3 EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. En esta línea de acción es 
necesario generar y aprovechar la información y decisiones que se adoptan en el 
municipio de Neiva para fortalecer el sistema, proveer insumos para planear, 
implementar y hacer seguimiento permanente a las decisiones y actividades 
realizadas en el marco de las agendas concertadas. 

3.1 Ciudad: territorio — espacio — ambiental. 

3.1.1 Inclusión social. Mediante la investigación y la articulación institucional, 
determinar la población joven más afectada por la pobreza y la violencia, 
con el fin de facilitar el acceso a la educación y a la oferta programática 
del Estado. 

3.1.2 Espacios para la cultura, el deporte y la recreación. Entendido como la 
necesidad de explorar y evaluar el municipio de Neiva en cuanto a 
espacios físicos para la cultura, el deporte y la recreación, sus usos y 
capacidades, de tal manera que se propongan estrategias puntuales que 
faciliten a los y las jóvenes ejercer sus expresiones artísticas, culturales, 
deportivas y recreativas. 



3.1.3 Vivir en el Municipio de Neiva. Acciones que hagan visible el interés de 
hacer del municipio de Neiva una ciudad ambientalmente sostenible que 
garantice la conservación del medio ambiente dadas sus condiciones 
climáticas, al igual que la distribución del territorio en su proceso de 
crecimiento. 

3.2. 	Investigación y proyección social 

3.2.1 Formación para la investigación. Articular con el sector educativo con el 
fin de establecer proyectos orientados a reforzar la vocación investigativa 
de los y las jóvenes mediante la educación teórico-práctica. 

3.2.2 Sistemas de información. Definir proyectos orientados hacia la creación de 
plataformas tecnológicas, incluyentes y de fácil acceso para la ciudadanía 
juvenil, que permita alimentar el proceso de información y comunicación 
del sistema de gestión del conocimiento, con el fin de incidir en la toma de 
decisiones y en el fortalecimiento de la relación joven-institución. 

3.2.3  Convergencia institucional. Realizar articulación y exploración con las 
instituciones de educación superior a fin de socializar temas relevantes en 
los que se necesita investigar y realizar acciones de proyección social. 

3.2.4 Camino hacia la innovación y el emprendimiento. Este tema implica 
inicialmente la armonía con los demás ejes estratégicos en el sentido de la 
comunicación y participación, luego se trata de establecer proyectos y/o 
programas que permitan la canalización de aptitudes, habilidades y 
vocación en la innovación y el emprendimiento de los y las jóvenes para 
que se materialice en proyectos generadores de oportunidades. 

ARTÍCULO 8. SISTEMA MUNICIPAL 17)E LAS JUVENTUDES DEL MUNICIPIO DE NEIVA: La 
Política Pública de Juventud del municipio de Neiva adopta el Sistema Municipal de 
Juventud como el conjunto de actores, procesos, instancias, 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 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 oportunidades de acceso a un desarrollo integral y sustentable. 

El Sistema Municipal de Juventud está compuesto por un subsistema institucional de las 
juventudes, en el que hace parte el programa de Juventud de la Secretaría de Equidad e 
Inclusión o quien haga sus veces y un subsistema de participación de las juventudes, que 
se constituye de conformidad con el principio de autonomía. 

ARTÍCULO 9. CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE NEIVA: La 
Secretaria de Equidad de Inclusión o quien haga sus veces, a través del programa de 
Juventud es la dependencia responsable de implementar estrategias que garanticen la 
sensibilización, convocatoria, composición, posesión, conformación y funcionamiento del 



Consejo de Juventud del Municipio de Neiva conforme a las finalidades, principios y 
enfoques de la Ley 1622 de 2013 y/o demás normas que la modifiquen y complementen: 

PARÁGRAFO: La Plataforma Municipal de Juventud cumplirá las funciones y competencias 
del Consejo Municipal de Juventud, hasta su conformación y operativización. 

ARTÍCULO 10. PLATAFORMA JUVENIL DEL MUNICIPIO DE NEIVA: La Secretaría de 
Equidad e Inclusión o quien haga sus veces, a través del programa de Juventud, es la 
dependencia responsable de definir estrategias que garanticen los espacios y herramientas 
operativas para el desarrollo de las reuniones y agenda pública de la Plataforma Juvenil de 
Neiva conforme la ley 1622 de 2013 y/o demás normas que la modifiquen y 
complementen; entendiéndola como un escenario de encuentro, articulación, coordinación 
y concertación de las juventudes, de carácter autónomo asesor. 

ARTÍCULO 11. ASAMBLEAS JUVENILES: Teniendo en cuenta que en este espacio 
participativo tienen presencia todas las formas de expresión juvenil, tanto asociadas como 
no asociadas, de carácter formal y no formal, las autoridades del municipio de Neiva 
deben establecer acciones que garanticen la asistencia y participación de los jóvenes, 
procesos y prácticas organizativas juveniles, instancias y actores relacionados con las 
juventudes; incluyendo estrategias para motivar la participación del sector rural del 
municipio de Neiva. 

ARTÍCULO 12. COMISIÓN DE CONCERTACION Y DECISIÓN: Es responsabilidad de la 
Alcaldía de Neiva crear mediante un acto administrativo la Comisión de Concertación y 
Decisión y consecuentemente un decreto en el que se deleguen los 3 representantes del 
Gabinete Municipal que integrarán dicha comisión. Entendiendo que la Comisión de 
Concertación y Decisión estará conformada por 3 delegados de la Alcaldía y 3 delegados 
del Consejo Municipal de juventud, quienes llevarán la vocería del movimiento juvenil del 
municipio de Neiva. 

Las sesiones de la Comisión de Concertación y Decisión se convocarán obligatoriamente 
por el Alcalde como mínimo 4 veces al año de manera ordinaria, con la anticipación 
necesaria para incidir en la planificación de acciones y presupuesto del municipio, y la 
incorporación de las agendas construidas conjuntamente en los Planes Operativos Anuales 
de Inversión -POAI-. Se convocarán de manera extraordinaria cada vez que dos o más 
delegados de la Comisión lo soliciten. 

al
PARÁGRAFO PRIMERO. La Secretaría de Equidad e Inclusión y la Secretaría de Planeación 
y Ordenamiento o quienes hagan ve sus veces garantizarán las condiciones logísticas para 
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 ejercer la secretaría técnica eii la I e 	5 ve Concertación y Decisión. 

' PARÁGRAFO SEGUNDO: La Alcaldía de Neiva formulará el Plan Estratégico de Juventud, 
documento macro en el cual se establecerá los procesos de planeación, prospectiva y 
apoyo a la implementación de la Política Pública de Juventud del municipio de Neiva. 
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ARTICULO 13. SISTEMA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO: El Sistema de Gestión de 
Conocimiento es uno de los mecanismos del Sistema Nacional de las Juventudes que la 
Administración Municipal debe dar cumplimiento conforme a los objetivos y procesos 



propuestos por el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, Ley 1622 de 2013 en sus artículos 72 y 
73. Además que tendrá a cargo el observatorio municipal de juventud, el cual trabajará de 
manera articulada con entidades y organizaciones que desarrollen temas de juventud. 

ARTÍCULO 14. SEMANA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD: En el marco de la celebración del 
Día Internacional de la Juventud se realizará durante el mes de Agosto de cada vigencia la 
Semana de la Juventud que tendrá como propósito promover actividades para la discusión 
y análisis de las necesidades de las juventudes, así como las alternativas de solución a las 
mismas, según artículo 77 de la Ley 1622 de 2013 y/o demás normas que la modifiquen 
y complementen. 

Dentro del desarrollo de las actividades de la Semana de la Juventud se realizarán 
encuentros deportivos, académicos, culturales, ambientales, entre otros, que servirán de 
escenario para el intercambio de experiencias, saberes y producción de conocimiento. 

ARTÍCULO 15. TRANSVERSALIDAD DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD EN EL PLAN 
DE DESARROLLO MUNICIPAL: Corresponde al Alcalde Municipal dentro del plan de 
desarrollo municipal, incluir cuando corresponda en cada eje temático la individualización 
del proyecto, programa o actividad dirigida a la población joven del Municipio de Neiva, el 
cual deberá permitir la aplicación de un enfoque diferencial de dicha población. 

Las actuaciones de la administración dirigidas a la población Joven del Municipio deberá 
estar ajustada o direccionada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8 de la ley 1622 
de 2013 y demás normas que modifiquen y complementen. 

ARTÍCULO 16. ARTICULACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL: Las secretarías y/o 
dependencias implicadas en la ejecución de la Política Pública de Juventud, deberán 
priorizar las actividades dirigidas a la población Joven del Municipio. Es deber de la 
Administración Municipal ejecutar los programas, proyectos, actividades y estrategias 
definidas en el presente acuerdo de manera mancomunada entre *odas las dependencias 
cuando corresponda a su competencia. 

ARTÍCULO 17: DISEÑO ORIETACION Y SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE JUVENTUD: Para realizar el Seguimiento, control y Monitoreo de la Política 
Pública se creará el Consejo de Políticas Publicas de Juventud, instancia que tendrá como 
objeto realizar el diseño, seguimiento, evaluación y cumplimiento de las políticas de 
prevención, protección, promoción y garantía de los derechos de los y las jóvenes del 
municipio de Neiva. La creación de este consejo se institucionalizará por medio de un 
Decreto, el cual se expedirá dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en 
vigencia del presente Acuerdo, donde se especificará integrantes, funciones y mecanismos 
de actuación. 

La Alcaldía de Neiva deberá llevar a cabo una rendición pública de cuentas anualmente 
donde se expongan los avances y/o dificultades en la ejecución de la Política Pública de 
Juventud del municipio de Neiva. 
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ARTÍCULO 18. ALCANCE PRESUPUESTAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD: La 
Administración Municipal dispondrá en el presupuesto municipal los recursos para la 

/ 

implementación de la presente política pública. 

y ARTÍCULO 19. REGLAMENTACIÓN: Autorícese al Alcalde para que dentro de los tres (3) 
meses siguientes a la entrada en vigencia del presente acuerdo expida mediante acto 
administrativo la reglamentación para la adopción de la política pública de juventud del 
Municipio de Neiva, para tener incidencia en todos los programas, proyectos, actividades y 
estrategias de la Administración Municipal, garantizando en todo caso el enfoque 
diferencial y de derechos humanos. 

a 

ARTÍCULO 20. VIGENCIA Y DEROGATORIA: El presente Acuerdo rige a partir de su 
respectiva sanción y publicación y deroga en su totalidad el Acuerdo 016 de 2011. 

Dado en Neiva a los días del mes del año 2017. 

DEIBY MARTINEZ CORTEZ 	MARIA NANCY SUAREZ TRUJILLO 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 	SECRETARIA GENERAL. 
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CONCEPTO JURÍDICO- ECONOMICO Y FINANCIERO SOBRE PROYECTODE 
ACUERDO MUNICIPAL 

TÍTULO DEL PROYECTO: 

"POR mEolo DEL CUAL SE DEROGA EL ACUERDO No. 016 DE 2011 Y SE 
ADOPTA LA POLITICA PUBLICA DE JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE NEIVA." 

1. INTRODUCCION 

Con la entrada en vigencia de la Ley 1622 de 2013 "estatuto de ciudadanía 
juvenil", se crea una OPORTUNIDAD ÚNICA para l¿,  juventud del país, ya que hoy 
en día el tema de juventud ha sido vinculado a las agendas públicas y así mismo 
se ha explorado el potencial de la vinculación de temas propios de juventud a la 
formulación de políticas. Por otro lado, esta ley es el reconocimiento y puesta en 
marcha de una iniciativa juvenil, que propone cambios sustanciales como: 

Establecer un procedimiento, tiempos, plazos, competencias y 
responsabilidades para la formulación de la política pública de juventud, a 
nivel Municipal, Distrital, Departamental y Nacional. 

Proponer el Fortalecimiento de la estructura institucional territorial de 
juventud en el país, y de esta manera reconocer el protagonismo de los 
jóvenes como motores de desarrollo de las regiones. 
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- Aumentar y fortalecer las instancias de participación formal de los jóvenes, 
así como la Adopción de medidas para la rendición de cuentas, sanciones y 
garantía de los derechos para el bienestar de la población joven del país. 

Estos cambios entre otros, se convierten en la mejor herramienta para el 
fortalecimiento del CONTROL SOCIAL por parte de los jóvenes y la garantía del 
cumplimiento del derecho constitucional que tienen los jóvenes de tomar partido e 
incidir en el proceso de toma de decisiones que les afectan directamente a través 
de mecanismos democráticos de representación. 

2. APUNTES SOBRE EL TEXTO DEL PROYECTO DE ACUERDO 

Al proyecto de acuerdo municipal, lo acompaña una completa exposición de 
motivos que contiene ingredientes claros de tipo descriptivo, histórico y normativo, 

donde se expresa la necesidad de adoptar una nueva política pública de juventud 

para la ciudad de Neiva. 

3. MARCO NORMATIVO 

- Constitución Política Artículos 45, 103,313, 339, 344. 

Ley 136 de 1994, "por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 

organización y el funcionamiento de los municipios". 

- Ley 1622 del 2013 "Por medio de la cual se expide el estatuto de 

ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones". 

- Ley 1780 de 2016 "Por medio de la cual se promueve el empleo y el 

emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar barreras de 

acceso al mercado del trabajo y se dictan otras disposiciones". 

Conpes 173 de 2014, "LINEAMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE 

OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES". 

4. ANALISIS DE LA NORMATIVIDAD 

Analizadas las anteriores normas constitucionales legales y reglamentarias se 
puede concluir: 
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1. Que el proyecto de acuerdo está acompañado de la respectiva exposición de 
motivos. 

2. Que es competencia del Alcalde Municipal la presentación de la iniciativa. 

3. Que igualmente es competencia del Concejo Municipal el estudio de la misma 
y si lo considera adoptarlo mediante acuerdo municipal. 

5. VIABILIDAD DEL PROYECTO: 

En virtud de la lectura, análisis y consideraciones anteriores establecemos que el 
trámite del proyecto es VIABLE, teniendo en cuenta que es deber de la 
administración velar por a la equidad, la igualdad, el mejoramiento de la calidad de 
vida de los jóvenes bridando espacios y oportunidades que permitan el 
aprovechamiento de las potencialidades de este importante grupo poblacional del 
Municipio de Neiva. 

Atentamente, 

FRANK 1ULL 
Asesor Juridic 

(1, 	 1 e 

MAYORGA 	CARLA ATRICIA POLO SIERRA 
C_GT "7.(l rielq 

Asesora Económica y Financiera 
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EDINSON AMIN LOSADA PERDOMO 
CONCEJAL PONENTE 

Neiva, 25 de Julio de 2017 

REF. INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE 
ACUERDO NO. 024 DE 2017 

Honorables Concejales, 

La Administración municipal presento a consideración del Honorable Concejo de 
Neiva el proyecto de Acuerdo número 024 DE 2017 "POR MEDIO DEL CUAL SE 
DEROGA EL ACUERDO NO. 016 DE 2011 Y SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE 
JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE NEIVA". Con el fin derogar el Acuerdo de la política 
pública de la juventud del municipio de Neiva 

TÍTULO DEL PROYECTO 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA" Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De conformidad con los documentos aportados con el Proyecto de Acuerdo 
N° 010 en estudio, se evidencia el anexo "Exposición de Motivos" que según 
el inciso segundo del artículo 72 de la Ley 136 de 1994 es requisito 
obligatorio para que el Concejo Municipal pueda dar trámite, estudio y 
aprobación a cualquier proyecto de Acuerdo. 

ARTÍCULO 72. (...) 

Los proyectos deben ir acompañados de una exposición de motivos en la 
que se expliquen sus alcances y las razones que los sustentan. 
Leída la Exposición de Motivos del Proyecto encuentro que en la misma se 
expone la legalidad jurídica del proyecto y justifica la necesidad de su 
aprobación. 



EDINSON AMIN LOSADA PERDOMO 
CONCEJAL PONENTE 

CONSTITUCIONALIDAD, LEGALIDAD Y CONVENIENCIA 

El presente proyecto de Acuerdo cumple con lo que establece la siguiente 
normatividad. 

• Por los Artículos 45,103,313,339,344 de la Constitución Política de Colombia, 
• La Ley 136 de 1.994 

• La Ley Estatutaria de Ciudadanía juvenil ( Ley1622 de 2013) y 

OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO 

La Política Pública de Juventud tiene por finalidad establecer el marco institucional 
y orientar políticas, planes y programas por parte del Estado y la sociedad civil 
para. La juventud y la garantía de derechos básicos de los jóvenes, tales como 
educación, cultura y libre desarrollo de la personalidad, de allí la importancia del 
proceso de actualización de la política pública de juventud, la cual se fundamenta 
en poner a tono al municipio de Neiva, como entidad territorial, frente al desarrollo 
normativo expresado por la Ley 1622 de 2013, que es el nuevo estatuto de 
ciudadanía juvenil que orienta los procesos de participación de los jóvenes de las 
entidades territoriales en el país frente al proceso de construcción del territorio y 
de fortalecimiento del proceso de nuestra democracia participativa. 

La Constitución Política de Colombia como la carta de navegación más importante 
para la realización de una Política Pública en cualquier área de intervención, 
dispone (le una línea base de derechos que se ven reflejados en el Titulo II de la 
Constitución Política de Colombia, llamada "De los derechos, las garantías y los 
deberes" el cual explica en 4 capítulos a qué tienen derecho los jóvenes, en ella se 
refiere a los derechos fundamentales, los cuales se deben aplicar a cualquier 
individuo, ciudadano o extranjero que esté al interior del territorio colombiano, 
como lo es el derecho a la vida, a no ser secuestrado o privado de su libertad, a 
desarrollar libremente la personalidad, a expresar libremente la opinión sin ser 
censurado por los demás, a circular libremente por el país sin ser retenido 
injustificadamente, al trabajo, a escoger libremente su oficio o profesión, a la 
libertad, a participar en el proceso de elección o ser elegido para el poder público, 

Incluye además los derechos sociales, económicos y culturales, impulsando el valor 
de la familia y el deber del estado de protegerla, la igualdad de oportunidades, la 
protección y a la formación integral, la atención en salud y saneamiento ambiental, 
a tener una vivienda digna, a la recreación, el deporte y el aprovechamiento del 
tiempo libre, la capacitación profesional, el acceso a la educación, a la cultura y a 
la expresión libre del arte. 
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También incluye los derechos colectivos y del ambiente, en donde se propugna el 
derecho a un ambiente sano y a reclamar el cumplimiento de una ley o acto 
administrativo, de igual manera habla de los deberes que tienen los ciudadanos 
colombianos, como es el respeto al bien ajeno, a ser solidarios, a defender y 
difundir los derechos humanos, a participar en la vida política, cívica y comunitaria, 
a ayudar a mantener la paz, y proteger los recursos culturales y naturales. De igual 
forma en su artículo 45 reza "El adolescente tiene derecho a la protección y a la 
formación integral. 

El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los 
organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y 
progreso de la juventud". 

Los derechos contemplados por la Constitución Política en beneficio de la población 
juvenil se han concretado a través de instrumentos y estrategias que buscan dar 
solución a las necesidades específicas de este grupo poblacional. En los últimos 
años, además de la Ley 1622 de 2013, se han aprobado otras disposiciones de 
orden nacional, como lo son la Ley 1014 de 2006 (Ley de Emprendimiento), la Ley 
1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia), la Ley 1429 de 2010 

De esta manera, la política pública de juventud pretende incidir en las condiciones 
materiales, sociales, políticas y culturales que producen lo juvenil, como parte del 
sistema estructural de la sociedad; por lo tanto, se inscribe en un contexto 
histórico y espacial concreto que les determina su especificidad, alcance y 
limitaciones, al igual que explica la diversidad, heterogeneidad y complejidad del 
ser, estar, actuar y producir de los jóvenes, esto es, su condición juvenil. En 
paralelo, la evolución de los discursos, políticas y acciones en torno de los jóvenes 
dependen tanto de factores endógenos como de condicionantes externos 
(elaboración teórica, políticas internacionales, cooperación técnica y financiera). 

En consecuencia, se ha diseñado en el municipio de Neiva, una política pública de 
juventud como marco estratégico que oriente acciones y fomente la cooperación 
entre las distintas entidades del Estado, la sociedad civil y el sector privado con 
miras al desarrollo de capacidades en los jóvenes que les permita asumir la vida de 
manera responsable y autónoma, en beneficio propio y de la comunidad, siendo 
ellos el futuro de nuestra sociedad; Igualmente, desde octubre del 2016 (Decreto 
0590) la administración municipal fue modernizada y a su vez, fue creada la 
Secretaria de Equidad e Inclusión, la cual, desde el 01 de enero del 2017 es la 
dependencia encargada de Desarrollar procesos de Planeación y Seguimiento a los 
Planes, Programas y Proyectos que garanticen la transversalización y 
territorialización de las Políticas Publicas de Juventud y en especial, la Ley 1622 de 
2013, adicionalmente, para que a través de ella se adelanten y gestionen 
diferentes proyectos 
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PROPOSICIÓN 

Por las anteriores consideraciones y por encontrar este proyecto de Acuerdo 
No.024 de 2017, ajustado a la Constitución y a la Ley, me permito presentar 
ante la Plenaria del Concejo de Neiva ponencia POSITIVA y solicitar que se 
surta el segundo debate reglamentario. Con  las modificaciones realizadas en 
la comision, las cuales se anexa el pre esto me: Micado. 

CONCEJAL PONENTE 
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EL CONCEJO MUNICIPAL DE NEIVA 

En Liso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los Artículos 
45, 103, 313, 339, 344 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1.994 y la Ley 

Estatutaria de Ciudadanía Juvenil ( Ley1622 de 2013) y demás normas concordantes, 

ACUERDA: 

Que mediante la Ley 1622 del 29 de abril de 2013, se establece 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. 

ARTICULO 1. DEROdESE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD DE NEIVA: Deróguese el 
Acuerdo Municipal No. 016 del 2011 por medio del cual se estableció la política pública de 
juventud de Neivz. y crease la nueva política de juventud del municipio de Neiva de 
conformidad con los lineamientos consignados en la Constitución, Ley nacional, Ley 1622 del 
2013 - Estatuto de Ciudadanía juvenil, otros; que para la construcción de esta nueva política 
se contó aportes de los y las jóvenes del Municipio, algunas organizaciones Juveniles y la 
revisión técnica de la Dirección del Sistema Nacional de juventud - Colombia Joven. 	wy-á 

ARTICULO POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD: Adóptese la Política Pública de juventud 
del 'Neiva, como un instrumento de orientación de los principios, criterios y enfoques 
señalados en el titulo primero y segundo de la Ley 1622 de 2013 pJ la herramienta de 
planeación y ejecución de programas y proyectos que propendan por la garantía plena e 
integral de los derechos de los y las jóvenes del municipio de Neiva. 

ARTICULO OBJETIVO GENERAL: Establecer el marco institucional para garantizar a todos 
los y las jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en los ámbitos, civil, político, social 
y público, el goce efectivo de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y 
lo ratificado por el Estado Colombiano en los Tratados Internacionales, la adopción de las 
políticas públicas necesarias para su realización, protección y sostenibilidad; y para el 
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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. 

'2) 
ARTICULO,. FINALIDADES: Son finalidades de la Política Publica de Juventud. 

1. Garantizar el reconocimiento de las juventudes en la sociedad como sujeto de 
derechos y protagonistas del desarrollo de la Nación desde el ejercicio de la diferencia 
y la autonomía. 

2. Definir la agenda política, los lineamientos de políticas públicas e inversión social que 
garanticen el goce efectivo de los derechos de las juventudes en relación con la 
sociedad y el Estado; la articulación en todos los ámbitos de gobierno, la cualificación 
y armonización de la oferta y el proceso de formación política y técnica dirigida a los 
jóvenes, servidores públicos y sociedad en general. 

3. Garantizar la participación, concertación e incidencia de las y los jóvenes sobre 
decisiones que los afectan en los ámbitos social, económico, político, cultural y 
ambiental de la Nación. 

4. Posibilitar y propender el desarrollo de las capacidades, competencias individuales y 
colectivas desde el ejercicio de derechos y deberes orientados a la construcción de lo 
público. 

5. Promover relaciones equitativas entre generaciones, géneros y territorios, entre 
ámbitos como el rural y urbano, público y privado, local y nacional. 

á 
ARTICULO 1. PRINCIPIOS: En el presente acuerdo se tendrán en cuenta los siguientes 
principios contenidos en el artículo 4 de la ley 1622 de 2013:,1 (9.1-~irJ Q.)1,an 

• Autonomía: Las y los jóvenes son reconocidas y reconocidos como agentes capaces de 
elaborar, revisar, modificar y poner en práctica sus planes de vida a través de la 
independencia para la toma de decisiones; la autodeterminación en las formas de 
organizarse; y la posibilidad de expresarse de acuerdo a sus necesidades y 
perspectivas. 

\\O> 
• Corresponsabilidad: El Est-adn, la familia y la sociedad civil deben respetar, promover 

y fortalecer la participación activa de las y los jóvenes en la formulación, ejecución y 
evaluación de programas, planes y acciones que se desarrollen para su inclusión en la 
vida política, económica, social, ambiental y cultural de la Nación. 

• Coordinación: La Nación, el Departamento, el Municipio o Distrito buscarán la 
concurrencia efectiva para evitar la duplicidad de acciones y fomentar su 
implementación de manera integral y transversal. 

Carrera 2 No. 8-05. Centro Comercial Popular Los Comuneros. Tel.: 8710719 piso 3 
Neiva — Huila C.P. 410010 

e-mail: equidadinclusion@alcalchaneiva.gov.co  
www.alcaldianeiva.gov.co  

y ger Web dto.«, ~Moda de Me 
documento, solo podrá ser consultada a través del link 510 wwx.akaldianelva;ovsa. la copia o Impresión d'Mrente a la publicada, seri considerada 

como documento no controlado y su uso Indebido nu as iesponsabilidad de la Alcaldia do Nelva 



Versión: 01 

FOR-CG-03 

 

Vigente desde: Junio 04 de 

2014 

OFICIO 

444. Neva 

ESPACIO PARA RADICADO 

• Concertación: Las disposiciones contenidas en la presente ley, y las que sean materia 
de reglamentación, serán concertadas mediante un proceso de diálogo social y político 
entre la sociedad civil, la institucionalidad y los demás actores que trabajan con y para 
la juventud. 

• Descentralización y desconcentración: Las políticas de juventud deben planificarse 
desde la proximidad, garantizando su plena eficacia y su ejecución. 

• Dignidad: Todas las personas tienen derecho a una vida digna y segura; los y las 
jóvenes constituyen el objetivo fundamental de las acciones emprendidas en 
cumplimiento del Estado Social de Derecho a través de la eliminación de cualquier 
forma de vulneración de sus derechos. 

• Eficacia, eficiencia y gestión responsable: Los programas y actuaciones dirigidos a los 
jóvenes deben estar dotados de los recursos suficientes para alcanzar los objetivos 
previstos, dándoles un uso adecuado a su finalidad y gestionándolos con 
responsabilidad. 

• Diversidad: Los y las jóvenes deben ser reconocidos en su diversidad bajo una 
perspectiva diferencial según condiciones sociales, físicas, psíquicas, de 
vulnerabilidad, .discriminación, diversidad étnica, orientación e identidad sexual, 
territorial cultural y de género para garantizar la igualdad de oportunidades a todas 
las personas jóvenes. 

• Exigibilidad: Los derechos son inherentes a los y las jóvenes, estos son intangibles e 
inalienables. Los y las jóvenes deben y pueden exigir las garantías que les permitan 
ejercer sus derechos. 

• Igualdad de oportunidades: El Estado debe reducir las desigualdades entre los 
distintos puntos de partida de las personas jóvenes en el proceso de elaboración de su 
propio proyecto de vida. Las actuaciones administrativas son compatibles con una 
discriminación positiva si esta se justifica por una situación de desigualdad, persigue 
la igualdad real y facilita la integración social. 

• Innovación y el aprendizaje social: La actuación del Estado en materia de juventud 
debe incorporar como base para la construcción de las políticas de juventud la 
innovación permanente, el aprendizaje social, la experimentación y la concertación. 

• Integralidad: Las políticas de juventud deben responder a una perspectiva integral 
que interrelacione los distintos ámbitos de la vida de las personas jóvenes. 
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• El interés juvenil: Todas las políticas públicas deben tener en cuenta la dimensión 
juvenil, especialmente las que afectan a las personas jóvenes de forma directa o 
indirecta. 

• Participación: La población joven del país tiene derecho a vincularse a los procesos de 
toma de decisiones que le conciernen o que afecten directa o indirectamente la 
obtención de condiciones de vida digna, así como a tomar parte en los diversos 
aspectos de la vida socioeconómica, tanto en su relación con el Estado, como con otros 
actores sociales. 

• Progresividad: El Estado con apoyo de la sociedad civil, deberá de manera gradual y 
progresiva adoptar e implementar las acciones y mecanismos, a fin de lograr la plena 
efectividad de los derechos aquí reconocidos. 

• Territorialidad: Los jóvenes, en tanto sujetos sociales que habitan y usan espacios que 
construyen con otros sujetos sociales, son reconocidos como agentes con derechos 
pertenecientes a un territorio corporal y físico donde construyen colectivamente y de 
manera consciente y diferencial entornos simbólicos, sociales y ambientales. Las 
políticas de juventud deben incorporar un punto de vista territorial. 
Todas las actuaciones necesarias en beneficio de las personas jóvenes deben llevarse a 
cabo teniendo en cuenta las distintas realidades territoriales. 

• Transversalidad: El trabajo en el desarrollo de las políticas de juventud debe 
incorporar las distintas ópticas de trabajo sectorial y las distintas dinámicas 
asociativas y comunitarias propias de las personas jóvenes, teniendo en cuenta la 
articulación en los distintos niveles territoriales. Los lepartamentos, instituciones, 
entidades y agentes que corresponda deben trabajar coordinadamente en cada 
intervención sobre las políticas de juventud. 

• Universalidad: Todas las personas sin excepción tienen iguales derechos. El Estado 
debe garantizar los derechos a todos los y las jóvenes bajo una perspectiva diferencial 
según condiciones de vulnerabilidad, discriminación, diversidad étnica, Cultural y de 
género. 

Las entidades públicas deben contar con el apoyo y la participación de la sociedad 
civil, de las entidades y de los interlocutores libremente establecidos, y deben 
potenciar el desarrollo de las políticas de juventud definidas por la presente ley 
mediante la iniciativa social y el tercer sector. 

ARTICULO 	ENFOQUES: Los enfoques que guiarán la interpretación y aplicación de la 
Política Pública de Juventud, serán los contenidos en la ley 1622 de 2013, además de los 
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contenidos en la Constitución Política y en los Convenios y Tratados Internacionales de 
Derechos Humanos ratificados por Colombia, son los siguientes: 

1. Enfoque de Derechos Humanos: En relación con el marco legal que imponen los Tratados 
Internacionales y la Constitución Política de Colombia. 

2. Enfoque Diferencial: Como un principio de actuación y mecanismo de respeto y ejercicio 
de los derechos desde la diferencia étnica, de géneros, de procedencia territorial, de 
contexto social, de edad orientación e identidad sexual o por condición de discapacidad. 

3. Enfoque de Desarrollo Humano: Bajo el cual se reconocen y promueven las capacidades y 
potencialidades de las personas a partir de la generación de oportunidades para decidir. 

4. Enfoque de Seguridad Humana: Bajo el cual se busca garantizar unas condiciones 
mínimas que generen seguridad emocional, física, psicológica, de las personas y las 
sociedades y asegurar la convivencia pacífica en cada territorio. (Art. 32, ley 1622/2013). 

f,! 	v}..•.1. 	Vuittp-tki o likre),C40-YL4.•.-CD — 

ARTICULO ENLACE DE IMPLEMENTACIÓN: 	nriállélas léefherencias (jadas en el 
decreto Municipal No. 0590 de 2016 por el c 	se moderniza la administración municipal y 
se crea la Secretaría de Equidad e Inclusión en cumplimiento a lo establecido en el Estatuto 
de Ciudadanía Juvenil, para la ejecución y desarrollo de la Política Pública de Juventud, esta 
actuará como enlace entre las diferentes dependencias de la administración Municipal, la 
población objeto del presente acuerdo y las demás entidades públicas del orden 
departamental y nacional. 

ARTICULO 11 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD: Para el 
proceso de implementación de la Política Pública de Juventud de\ Neiva deberá tenerse en 
cuenta los siguientes ejes estratégicos: 

1. EJE ESTRATÉGICO: ARMONÍA INSTITUCIONAL POR LA JUVENTUD. Gestionar la 
armonía de las entidades y las políticas públicas, que permitan alcanzar resultados 
óptimos en términos de cobertura, eficiencia y eficacia entre la Nación, el Departamento y 
el Municipio.j1 

1.1. Articulación política e institucional. 

1.1.1 Proyectos de vida para los y las ióvenes.  Establecer temas para la 
formación y orientación en el proyecto de vida de los y las jóvenes; incluye 
hacer una evaluación de resultados de las inversiones realizadas por el 
municipio con el objetivo de fortalecer, modificar o esiblIcer nuevos 
programas o proyectos que beneficien a los y las jóvenes cie\WeiVa, en temas 
como prevención del embarazo en adolescentes, la deserción escolar, el 
trabajo juvenil, la orientación vocacional, fundamentales para el desarrbllo de 
la identidad y personalidad de los y las jóvenes. 
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1.1.2 Interacción con los sectores sociales.  Promover acciones que permitan el 
conocimiento y acceso de la oferta de oportunidades, procesos y beneficios 
institucionales que tiene el Estado y el sector privado para los y las jóvenes. 

1.1.3 Comisiones de concertación y decisión activas. Fomentar y promover la 
organización de veedurías orientadas a generar confiabilidad y veracidad de 
las respectivas decisiones. 

1.1.4 Garantía de los derechos de los y las jóvenes. Precisar por parte de las 
autoridades municipales en coordinación del ministerio público,'las acciones 
que den cumplimiento a lo establecido por el estatuto de ciudadanía juvenil, y 
que garanticen el efectivo goce y ejercicio de los derechos de los y las jóvenes. 

12 Alianzas público-privadas por la juventud. 

1.2.1 Oportunidades para adquirir experiencia laboral. Emprender acciones 
lit con el fin de establecer alianzas con el ector privado y público del nivel 

territorial o nacional con presencia en/  eiva, para establecer mecanismos 
que generen oportunidades laborales a lis y las jóvenes. 

1.2.2 Educando en la aceptación de las diferencias. Establecer alianzas con 
instituciones de educación superior para que el cumplimiento a su 
proyección social se traten temas relacionados con enfoque diferencial, 
diversidad, igualdad, equidad, inclusión, que contribuyan a reducir el nivel de 
discriminación y estigmatización en la ciudad. 

1.13 Esfuerzos para la prevención, protección y promoción de los derechos 
de los y las jóvenes. 

1.2.4 Medidas de  prevención, protección y promoción. Generar proyectos, 
programas y/o acciones conforme al artículo 89  de la ley 1622 de 2013 y 
según capacidades financieras y administrativas del municipio de Neiva. 

Carrera 2 No. 8-05. Centro Comercial Popular Los Comuneros. Tel.: 8710719 piso 3 
Neiva — Huila C.P. 410010 

e-mail: equidadinclusion@alcaldianeiva.gov.co  

www.alcaldianeiva.gov.co  

.~r/ándgeno,moda4 s..0 documenta, solo podrá ser consultada a través del link SIG yrkvw.alcakdianeivalov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada 

como documento no controlado y su liso indebido no es responsabilidad de la Alcaldla de !Malva 



Netva 
", 	lA "'::::. Y IT,. 

•41.V I "̀ --I i 	.:: ,.. 
--‘_... •-,.7  

OFICIO 

Versión: 01 

FOR-CG-03 Vigente desde: Junio 04 de 
2014 

ESPACIO PARA RADICADO 

2. EJE ESTRATÉGICO: GARANTÍAS PARA LA PARTICIPACIÓN JUVENIL. Los y las jóvenes 
tendrán conocimiento de la oferta institucional del Estado, de sus deberes y derechos, de 
programas y formas de acceso a los mismos, mediante proyectos y/o programas. 

2.1. Difusión y comunicación. 

2.1.1 Los derechos y los deberes de los y las jóvenes. En aras de construir 
ciudadanía juvenil civil, social y pública, es necesario que los y las jóvenes 
cl¿Ogiva conozcan y tomen conciencia de sus derechos y deberes en 
relación a otros jóvenes, a la sociedad, al medio ambiente y al Estado. 

2.1.2 Subsistema de participación fructífero. Definir proyectos y/o estrategias 
puntuales que comuniquen y divulguen la importancia de aprovechar al 
máximo los espacios de participación para los y las jóvenes, entendidos 
como las formas de concertación y acción colectiva que integran la 
diversidad de procesos y prácticas organizativas de la juventud en el 
territorio delKeiva, además motivar su participación en éstos espacios, 
informando que son las oportunidades de aportar ideas para establecer 
alternativas de solución a las necesidades y problemáticas de sus contextos 
y la oportunidad de visibilizar sus potencialidades y propuestas para su 
desarrollo social, político y cultural ante el gobierno territorial y nacional. 

e  y)-N-, 	 r(IY'''  
El plan de acci, anual de la Secretaría de Equidad e Inclusión y.1.1j. 
de Juventud; garantizará las acciones dirigidas a la organización y 
participación juvenil en los espacios formales como el consejo de juventud, 
la plataforma juvenil y las asambleas juveniles. De igual manera, actualizar 
la base de datos de organizaciones en sus diferentes formas de expresión 
en el arte, cultura, deporte, enfoque diferencial, entre otros, para facilitar y 
garantizar su participación e interacción con la institucionalidad. (.40  

GV414' \ls/Ar 
Corresponde a la Secretaría de Equidad e Inclusión Municipal a través de su 
Oficina de Juventud, generar las acciones para fortalecer los espacios, 
mecanismos y formas de participación y asociación de los y las jóvenes, 
para desarrollar su potencial, incluyendo proyectos orientados al 
reconocimiento de militancias, organizaciones, espacios y movimientos 
juveniles. 

2.2. Efectividad y fortalecimiento de la participación. 

2.2.1 Capital social juvenil. Según e] CONPES 173/2014, es necesario avanzar en 
acciones para fortalecer los espacios, mecanismos y formas de participación y 
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asociación de los jóvenes, generando imaginarios adecuados para desarrollar 
su potencial, por tanto en este tema orientador se incluyen proyectos 
orientados al reconocimiento de militancias, organizaciones, espacios y 
movimientos juveniles facilitando las herramientas y los espacios para 
potenciar su poder transformador y propositivo. 

2.2.2 Consejo Municipal de Juventud de Neiva. Consiste en implementar 
estrategias que garanticen la convocatoria, composición, conformación y 
funcionamiento del Consejo de Juventud de; Neiva conforme a las finalidades, 
principios y enfoques de la Ley 1622/2013,Téclarias para la confi bilidad 
de la ciudadanía juvenil. 	 ko,) 

2.2.3 Plataformas juveniles den Neiva con autonomía. Conforme a la I y 
1622/2013, es necesario definir estrategias que garanticen la convocatoria 
amplia a las organizaciones juveniles y faciliten los espacios y herramientas 
operativas para el desarrollo de las reuniones y agenda de la plataforma de 
manera autónoma; es relevante para el cumplimiento de la esencia de las 
plataformas juveniles entendidas como "escenarios de encuentro, 
articulación, coordinación y concertación de las juventudes, de carácter 
autónomo asesor". 

2.2.4 Alta participación en las Asambleas Juveniles. Teniendo en cuenta que en 
este espacio tienen presencia todas las formas de expresión juvenil, tanto 
asociadas como no asociadas, las autoridades municipales deben establecer 
proyectos que garanticen la asistencia y la participación jóvenes, procesos y 
prácticas organizativas de la:: y los jóvenes, espacios, instancias y actores 
relacionados con las juventudes; es vital tener en cuenta estrategias para el 
sector rural 61~áttiatlidU 	-■,0",:‹2- 

3 	EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. En esta línea de acción es 
necesario In,erar y aprovechar la información y decisiones que se adoptan en el 
municipiprr fortalecer el sistema, proveer insumos para planear, implementar y 
hacer seguimiento permanente a las decisiones y actividades realizadas en el marco de 
las agendas concertadas. 

3.1 Ciudad: territorio - espacio - ambiental. 

3.1.1 Inclusión social. Mediante la investigación y la articulación institucional, 
determinar la población joven más afectada por la pobreza y la violencia, con 
el fin de facilitar el acceso a la educación y a la oferta programática del 
Estado. 
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3.1.2 Espacios para la cultura, el deporte y la recreación. Entendido como la 
necesidad de explorar y evalualla-Giutlad-en cuanto a espacios físicos para la 
cultura, el deporte y la recreación, sus usos y capacidades, de tal manera que 
se propongan estrategias puntuales que faciliten a los y las jóvenes ejercer 
sus expresiones artísticas, culturales, deportivas y recreativas. 

3.1.3 Vivir en Neiva.  Acciones que hagan visible el interés de hacer dlliva una 
ciudad ambientalmente sostenible que garantice la conservación del medio 
ambiente dadas sus condiciones climáticas, al igual que la distribución del 
territorio en su proceso de crecimiento. 

3.2. 	Investigación y proyección social 

3.2.1 Formación para la investigación.  Articular con el sector educativo con el 
fin de establecer proyectos orientados a reforzar la vocación investigativa de 
los y las jóvenes mediante la educación teórico-práctica. 

3.2.2 	Sistemas de información.  Definir proyectos orientados hacia la creación de 
plataformas tecnológicas, incluyentes y de fácil acceso para la ciudadanía 
juvenil, que permita alimentar el proceso de información y comunicación del 
sistema de gestión del conocimiento, con el fin de incidir en la toma de 
decisiones yen el fortalecimiento de la relación joven-institución. 

3.2.3 	Convergencia institucional.  Realizar articulación y exploración con las 
instituciones de educación superior a fin de socializar temas relevantes en los 
que se necesita investigar y realizar acciones de proyección social. 

3.2.4• Camino hacia la innovación y el emprendimiento. Este tema implica 
inicialmente la armonía con los demás ejes estratégicos en el sentido de la 
comunicación y participación, luego se trata de establecer proyectos y/o 
programas que permitan la canalización de aptitudes, habilidades y vocación 
en la innovación y el emprendimiento de los y las jóvenes para que se 
materialice en proyectos generadores de oportunidades. 

5N(11:,  
ARTICULO g. SISTEMA MUNICIPAL DE LAS JUVENTUDES DEI NEIVA: La Política Pública de 
Juventud delvitk adopta el Sistema Municipal de Juventud como el conjunto de actores, 
procesos, instancias, 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 los jóvenes y sus procesos y prácticas organizativas; para la 
garantía, cumplimiento, goce o restablecimiento efectivo de los derechos de las juventudes; la 
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ampliación de sus capacidades y oportunidades de acceso a un desarrollo integral y 
sustentable. 

El Sistema Municipal de Juventud está compuesto por un subsistema institucional de las 
juventudes, en el que hace parte la Oficina de Juventud de la Secretaría de Equidad e Inclusión 
y un subsistema de participación de las juventudes, que se constituye de conformidad con el 
principio de autonomía. 

ARTICULO 1%: CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD DE\ NEIVA: La Secretaria de Equidad de 
Inclusión a través de la Oficina de Juventud es la dependencia responsable de implementar 
estrategias que garanticen la sensibilización, convocatoria, composición, posesión, 
conformación y funcionamiento del Consejo de Juventud de Neiva conforme a las finalidades 
principios y enfoques de la Ley 1622 de 2013. 	 11. 

II  ‹Wij 

ARTICULO le P ATAFORMA JUVENIL DÉ NEIVA: La Secretaría de Equidad e Inclusión a egt 
través del tai •111..e ■ - de Juventud, es la dependencia responsable de definir estrategias que 1/4,„XA, 
garanticen los espacios y herramientas operativas para el desarrollo de las reuniones, y 
agenda pública de la Plataforma Juvenil dáMeiva conforme la ley 1622 de 2013;1 
entendiéndola como un escenario de encuentro, articulación, coordinación y concertación de 
las juventudes, de carácter autónomo asesor. 

OPP 

is 
s. 

ARTICULO 4 ASAMBLEAS JUVENILES: Teniendo en cuenta que en este espacio 
---participativo tienen presencia todas las formas de expresión juvenil, tanto asociadas como no 

asociadalas autoridades municipales deben establecer acciones que garanticen la asistencia 
y participación de los jóvenes, procesos y prácticas organizativas juveniles, instancias y 
actores relacionados con las juventudes; incluyendo estrategias para motivar la participación 
del sector rural del municipio.h 

1\tV 
ARTICULO ly COMISIÓN DE CONCERTACION Y DECISIÓN: Es responsabilidad de la 
Alcaldía delnIgiva crear mediante un acto administrativo la Comisión de concertación y 
decisión, y consecuentemente un decreto en el que se deleguen los 3 representantes del 
Gabinete Municipal que integrarán dicha comisión. Entendiendo que.11a Comisión de 
Concertación y Decisión estará conformada por 3 delegados de la Alcaldía5aTleflav s del 
Consejo Municipal de juventud, quienes llevarán la vocería del movimiento juvenil neivano.aa (\tív  0/1..,"3-frrv  

41~2,- 	 (9-'1  ao- ‘,\ 	451,uotcl£ • ---15 
Las sesiones de la Comisión de Concertación y Decisión se convocarán obligatoriamente por el 
Alcalde como mínimo 4 veces al año de manera ordinaria, con la anticipación necesaria para 
incidir en la planificación de acciones y presupuesto del municipio, y la incorporación de las 
agendas construidas conjuntamente en los Planes Operativos Anuales de Inversión -POAI-. Se 
convocarán de manera extraordinaria cada vez que dos o más delegados de la Comisión lo 
soliciten. 
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PARÁGRAFO La Secretaría de Equidad e Inclusión y%I'D.e_partanerue-A-drk~o-de 
Planeación, garantizarán las condiciones logísticas para ejercer la secretaría técnica en la 
Comisión de Concertación y Decisión. .1.4, cr,-,:a, AL,;,..cL, OAPt— „t./ 13-Lv 
11V1)1\12.YU\ c5')il? -. S/ \"-<,,,,,Sm.), w,,,- 4\-(,--•- z-j,.U."s",,,/' 
ARTICULO 11€ SISTEMA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO: e  1 isterna de Gestión de 
Conocimiento es uno de los mecanismos del Sistema Nacional de las Juventudes que debe dar 
cumplimiento a los objetivos y procesos propuestos por el Estatuto>de Ciudadanía Juvenil en 
sus artículos 72 y 73. Además que tendrá a cargo el observatorio municipal de juventud. ( v. 	" J 

A 	 okt. e b-kt. 
ARTICULO 15. SEMANA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD: En el marco de 1-  celebración del 
Día Internacional de la Juventud se realizará durante el mes de Agosto/la Semana de la 
Juventud que tendrá como propósito promover actividades para la discusión y análisis de las 
necesidades de las juventudes, así como las alternativas de solución a las mismas, según 
artículo 77 de la Ley 1622 de 2013. 

Dentro del desarrollo de las actividades de la Semana de la Juventud se realizarán encuentros 
deportivos, académicos, culturales, ambientales, entre otros, que servirán de escenario para el 
intercambio de experiencias, saberes y producción de conocimiento. 

ARTICULO 16. TRANSVERSALIDAD DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD EN EL PLAN 
DE DESARROLLO MUNICIPAL: Corresponde al Alcalde Municipal dentro del plan de 
desarrollo municipal, incluir cuando corresponda en cada eje temático la individualización del 
proyecto, programa o actividad dirigida a la población joven del Municipio de Neiva, el vial 
deberá permitir la aplicación de un enfoque diferencial de dicha población. 

Las actuaciones de la administración dirigidas a la población Joven del Municipio deberá estar 
ajustada o direccionada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8 de la ley 1622 de 2013. 

ARTICULO 17. ARTICULACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL: Las secretarías y/o 
dependencias implicadas en la ejecución de la Política Pública de Juventud, deberán priorizar 
las actividades dirigidas a la población Joven del Municipio. Es deber de la Administración 
Municipal ejecutar los programas, proyectos, actividades y estrategias definidas en el presente 
acuerdo de manera mancomunada entre todas las dependencias cuando corresponda a su 
competencia. 	. 

J -̀^ kAR."1■#Z) u 	CP- r  \ 
ARTÍCULO 18: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD: 
Para realizar el Seguirnierito y Monitoreo de la Política Pública se creará el Consejo de 
Políticas Publicas de juventud, instancia que tendrá como objeto realizar el séguirniento y 
evaluación de las políticas deprzywción, protección, promoción y garantía de los derechos de 
los y las jóvenes del municipiffiLa creación de este consejo .se institucionalizará por medio de 
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un Decreto, el cual se expedirá dentro de los seis-meses siguientes a la 'entrada en vigencia del 
ft191p4a, donde se especificará integrantes, funciones y mecanismos de actuación. 

La Alcaldía de Neiva deberá llevar a cabo una rendición pública de cuentas anualmente donde 
( se expongan los avances y/o dificultades en la ejecución de la Política Pública de Juventud dey(T 
' Neiva. 

ARTICULO 1 ALCANCE PRESUPUESTAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD: La 
administración municipal dispondrá en el presupuesto municipal los recursos ~asignara 

k• la implementación de la presente política pública. 

A°\ 
krUCLILQ2141--A-U-TORIZACIPAL.pg-F-INANGIAMIENTO: Autorícese al Alcalde a hacer los 
traslados presupuestales necesarios para la implementación de la presente Actualización de la 
Política Pública de Juventud y con el fin de garantizar la asignación continua y sostenida de 
recursos físicos, técnicos, humanos especializados y financieros. 

ARTICULO REGLAMENTACIÓN: Autorícese al Alcalde para que dentro de los tlif meses 
siguientes a la entr. 	en ' encía del presente acuerdo expida mediante acto administrativo 
la reglamentación 	.ara la adopción de la política pública de juventud drAtik, para 11.9.15!1,4  

tener incidencia en todos los programas, proyectos, actividades y estrat'egias de . la 
Administración Municipal, garantizando en todo caso el enfoque diferencial y de derechos 
humanos. 	 ejsyk,-eicbcyt."... 

ARTICULO 2t VIGENCIA Y DEROGATORIA: El presente acuerdo rige a partir de su 
respectiva sancióriy deroga er, su totalidad el Acuerdo 016 de 2011. 

Neiva, 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

DEIBY MARTINEZ CORTEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 

MARÍA NANCY SUAREZ TRUJILLO 
SECRETARIA GENERAL 
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Neiva, ,1 9 HAY 2017 

Honorable 
Deiby Martínez 

Presidente 
Honorable Concejo de Neiva 
Ciudad 

01 JUN 2017 

t4:5-soArn 
leo `

(I
,
:  

' 6  

Ref. "Proyecto de Acuerdo por medio del cual se deroga el Acuerdo No. 016 de 2011 y se 
adopta la Política Pública de Juventud del Municipio de Neiva". 

Cordial saludo. 

Honorables Concejales, de la manera más atenta solicito a la Corporación se sirva 
someter a estudio, revisión y consideración la aprobación del Proyecto de Acuerdo 
por medio del cual se deroga el Acuerdo No. 016 de 2011 y se adopta la Política 
Pública de Juventud del Municipio de Neiva teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La Política Pública de Juventud tiene por finalidad establecer el marco institucional y 
orientar políticas, planes y programas por parte del Estado y la sociedad civil para la 
juventud y la garantía de derechos básicos de los jóvenes, tales como educación, 
cultura y libre desarrollo de la personalidad, de allí la importancia del proceso de 
actualización de la política pública de juventud, la cual se fundamenta en poner a tono 
al municipio de Neiva, como entidad territorial, frente al desarrollo normativo 
expresado por la Ley 1622 de 2013, que es el nuevo estatuto de ciudadanía juvenil 
que orienta los procesos de participación de los jóvenes de las entidades territoriales 
en el país frente al proceso de construcción del territorio y de fortalecimiento del 
proceso de nuestra democracia participativa. 
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La Constitución Política de Colombia como la carta de navegación más importante 
para la realización de una Política Pública en cualquier área de intervención, dispone 
de una línea base de derechos que se ven reflejados en el Titulo II de la Constitución 
Política de Colombia, llamada "De los derechos, las garantías y los deberes" el cual 
explica en 4 capítulos a qué tienen derecho los jóvenes, en ella se refiere a los 
derechos fundamentales, los cuales se deben aplicar a cualquier individuo, ciudadano 
o extranjero que esté al interior del territorio colombiano, como lo es el derecho a la 
vida, a no ser secuestrado o privado de su libertad, a desarrollar libremente la 
personalidad, a expresar libremente la opinión sin ser censurado por los demás, a 
circular libremente por el país sin ser retenido injustificadamente, al trabajo, a 
escoger libremente su oficio o profesión, a la libertad, a participar en el proceso de 
elección o ser elegido para el poder público, etc. 

Incluye además los derechos sociales, económicos y culturales, impulsando el valor de 
la familia y el deber del estado de protegerla, la igualdad de oportunidades, la 
protección y a la formación integral, la atención en salud y saneamiento ambiental, a 
tener una vivienda digna, a la recreación, el deporte y el aprovechamiento del tiempo 
libre, la capacitación profesional, el acceso a la educación, a la cultura y a la expresión 
libre del arte. 

También incluye los derechos colectivos y del ambiente, en donde se propugna el 
derecho a un ambiente sano y a reclamar el cumplimiento de una ley o acto 
administrativo, de igual manera habla de los deberes que tienen los ciudadanos 
colombianos, como es el respeto al bien ajeno, a ser solidarios, a defender y difundir 
los derechos humanos, a participar en la vida política, cívica y comunitaria, a ayudar a 
mantener la paz, y proteger los recursos culturales y naturales. De igual forma en su 
artículo 45 reza "El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. 
El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los 
organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y 
progreso de la juventud". 

Los derechos contemplados por la Constitución Política en beneficio de la población 
juvenil se han concretado a través de instrumentos y estrategias que buscan dar 
solución a las necesidades específicas de este grupo poblacional. En los últimos años, 
además de la Ley 1622 de 2013, se han aprobado otras disposiciones de orden 
nacional, como lo son la Ley 1014 de 2006 (Ley de Emprendimiento), la Ley 1098 de 
2006 (Código de Infancia y Adolescencia), la Ley 1429 de 2010 (Ley de Formalización 
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y Generación de Empleo) y la Ley 1780 de 2016 (Ley Pro- joven o Ley de Promoción 
del Empleo y Emprendimiento Juvenil). Además, está vigente el Conpes 173 de 2014, 
referente a los Lineamientos para la Generación de Oportunidades para los jóvenes. 
Todos estos derechos están enmarcados dentro de la Política Pública de Juventud que 
se presenta a continuación. 

De esta manera, la política pública de juventud pretende incidir en las condiciones 
materiales, sociales, políticas y culturales que producen lo juvenil, como parte del 
sistema estructural de la sociedad; por lo tanto, se inscribe en un contexto histórico y 
espacial concreto que les determina su especificidad, alcance y limitaciones, al igual 
que explica la diversidad, heterogeneidad y complejidad del ser, estar, actuar y 
producir de los jóvenes, esto es, su condición juvenil. En paralelo, la evolución de los 
discursos, políticas y acciones en torno de los jóvenes dependen tanto de factores 
endógenos como de condicionantes externos (elaboración teórica, políticas 
internacionales, cooperación técnica y financiera). 

Históricamente, en Colombia los jóvenes con su expresión social, política y cultural, 
irrumpen durante la segunda mitad del siglo XX en el contexto y dinámicas de la 
modernización; esto es, la industrialización y tercerización de la economía, la creación 
de un mercado nacional, la urbanización, la democratización de la educación, el 
fortalecimiento del Estado de derecho, el afianzamiento de lo laico en la cultura, la 
mayor integración internacional y la expansión de los medios 	masivos de 
comunicacit", n. 

En consecuencia, se ha diseñado en el municipio de Neiva, una política pública de 
juventud como marco estratégico que oriente acciones y fomente la cooperación 
entre las distintas entidades del Estado, la sociedad civil y el sector privado con miras 
al desarrollo de capacidades en los jóvenes que les permita asumir la vida de manera 
responsable y autónoma, en beneficio propio y de la comunidad, siendo ellos el futuro 
de nuestra sociedad; Igualmente, desde octubre del 2016 (Decreto 0590) la 
administración municipal fue modernizada y a su vez, fue creada la Secretaria de 
Equidad e Inclusión, la cual, desde el 01 de enero del 2017 es la dependencia 
encargada de Desarrollar procesos de Planeación y Seguimiento a los Planes, 
Programas y Proyectos que garanticen la transversalización y territorialización de las 
Políticas Publicas de Juventud y en especial, la Ley 1622 de 2013, adicionalmente, 
para que a través de ella se adelanten y gestionen diferentes proyectos y actividades 
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que fortalezcan espacios de participación de los jóvenes neivanos para potenciar sus 
capacidades. 

Así las cosas, los lineamientos que se incorporan en la actualización de la presente 
política pública, buscan promover el desarrollo de la población juvenil desde 
múltiples espacios de empoderamiento y participación, las cuales permitirán generar 
condiciones óptimas para su formación integral, desarrollo, convivencia y ejercicio de 
ciudadanía, las cuales se encuentran contempladas en el Plan de Desarrollo "Neiva la 
Razón de Todos — Gobierno Transparente" 2016-2019. 

En consideración a los argumentos anteriormente expuestos, esperarnos señor 
Presidente y Honorables Concejales se dé trámite en la Corporación al presente 
proyecto de Acuerdo. 

Cualquier inquietud estaremos atentos a resolverla. 

Cordialmente, 

\.1 ./\)  

.0.1•~0  

RODRIGO LA SÁNCHEZ 
Alcal e 

, 
Vo. BolOSE OAQU y CUERVO POL IA 
Secrel,tario j 	r'dico 	icipa 

' 	es. lk 1111 
Aprobó: NINI LEJA1 • . , MORENO 
Secretarí 	eq 	d d 	nllus 'in 

Re 	lana L. Monje 
Abo:ada 
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EDINSON AMIN LOSADA PERDOMO 

CONCEJAL PONENTE 

Neiva, 04 de Julio de 2017 

REF. INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE 
ACUERDO NO. 024 DE 2017 

Honorables Concejales, 

La Administración municipal presento a consideración del Honorable Concejo de 
Neiva el proyecto de Acuerdo número 024 DE 2017 "POR MEDIO DEL CUAL SE 
DEROGA EL ACUERDO NO. 016 DE 2011 Y SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE 
JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE NEIVA". Con el fin derogar el acuerdo de la política 
pública de la juventud del municipio de Neiva 

TÍTULO DEL PROYECTO 

"POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL ACUERDO NO. 016 DE 2011 Y SE ADOPTA 
LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE NEIVA" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De conformidad con los documentos aportados con el Proyecto de Acuerdo 
N° 010 en estudio, se evidencia el anexo "Exposición de Motivos" que según 
el inciso segundo del artículo 72 de la Ley 136 de 1994 es requisito 
obligatorio para que el Concejo Municipal pueda dar trámite, estudio y 
aprobación a cualquier proyecto de Acuerdo. 

ARTÍCULO 72. (...) 

Los proyectos deben ir acompañados de una exposición de motivos en la 
que se expliquen sus alcances y las razones que los sustentan. 
Leída la Exposición de Motivos del Proyecto encuentro que en la misma se 
expone la legalidad jurídica del proyecto y justifica la necesidad de su 
aprobación. 



EDINSON AMIN LOSADA PERDOMO 
CONCEJAL PONENTE 

CONSTITUCIONALIDAD, LEGALIDAD Y CONVENIENCIA 

El presente proyecto de Acuerdo cumple con lo que establece la siguiente 
normatividad. 

• Por los Artículos 45,103,313,339,344 de la Constitución Política de Colombia, 
• La Ley 136 de 1.994 

• La Ley Estatutaria de Ciudadanía juvenil ( Ley1622 de 2013) y 

OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO 

La Política Pública de Juventud tiene por finalidad establecer el marco institucional 
y orientar políticas, planes y programas por parte del Estado y la sociedad civil 
para. La juventud y la garantía de derechos básicos de los jóvenes, tales como 
educación, cultura y libre desarrollo de la personalidad, de allí la importancia del 
proceso de actualización de la política pública de juventud, la cual se fundamenta 
en poner a tono al municipio de Neiva, como entidad territorial, frente al desarrollo 
normativo expresado por la Ley 1622 de 2013, que es el nuevo estatuto de 
ciudadanía juvenil que orienta los procesos de participación de los jóvenes de las 
entidades territoriales en el país frente al proceso de construcción del territorio y 
de fortalecimiento del proceso de nuestra democracia participativa. 

La Constitución Política de Colombia como la carta de navegación más importante 
para la realización de una Política Pública en cualquier área de intervención, 
dispone de una línea base de derechos que se ven reflejados en el Titulo II de la 
Constitución Política de Colombia, llamada "De los derechos, las garantías y los 
deberes" el cual explica en 4 capítulos a qué tienen derecho los jóvenes, en ella se 
refiere a los derechos fundamentales, los cuales se deben aplicar a cualquier 
individuo, ciudadano o extranjero que esté al interior del territorio colombiano, 
como lo es el derecho a la vida, a no ser secuestrado o privado de su libertad, a 
desarrollar libremente la personalidad, a expresar libremente la opinión sin ser 
censurado por los demás, a circular libremente por el país sin ser retenido 
injustificadamente, al trabajo, a escoger libremente su oficio o profesión, a la 
libertad, a participar en el proceso de elección o ser elegido para el poder público, 

Incluye además los derechos sociales, económicos y culturales, impulsando el valor 
de la familia y el deber del estado de protegerla, la igualdad de oportunidades, la 
protección y a la formación integral, la atención en salud y saneamiento ambiental, 
a tener una vivienda digna, a la recreación, el deporte y el aprovechamiento del 
tiempo libre, la capacitación profesional, el acceso a la educación, a la cultura y a 
la expresión libre del arte. 
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También incluye los derechos colectivos y del ambiente, en donde se propugna el 
derecho a un ambiente sano y a reclamar el cumplimiento de una ley o acto 
administrativo, de igual manera habla de los deberes que tienen los ciudadanos 
colombianos, como es el respeto al bien ajeno, a ser solidarios, a defender y 
difundir los derechos humanos, a participar en la vida política, cívica y comunitaria, 
a ayudar a mantener la paz, y proteger los recursos culturales y naturales. De igual 
forma en su artículo 45 reza "El adolescente tiene derecho a la protección y a la 
formación integral. 

El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los 
organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y 
progreso de la juventud". 

Los derechos contemplados por la Constitución Política en beneficio de la población 
juvenil se han concretado a través de instrumentos y estrategias que buscan dar 
solución a las necesidades específicas de este grupo poblacional. En los últimos 
años, además de la Ley 1622 de 2013, se han aprobado otras disposiciones de 
orden nacional, como lo son la Ley 1014 de 2006 (Ley de Emprendimiento), la Ley 
1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia), la Ley 1429 de 2010 

De esta manera, la política pública de juventud pretende incidir en las condiciones 
materiales, sociales, políticas y culturales que producen lo juvenil, como parte del 
sistema estructural de la sociedad; por lo tanto, se inscribe en un contexto 
histórico y espacial concreto que les determina su especificidad, alcance y 
limitaciones, al igual que explica la diversidad, heterogeneidad y complejidad del 
ser, estar, actuar y producir de los jóvenes, esto es, su condición juvenil. En 
paralelo, la evolución de los discursos, políticas y acciones en torno de los jóvenes 
dependen tanto de factores endógenos como de condicionantes externos 
(elaboración teórica, políticas internacionales, cooperación técnica y financiera). 

En consecuencia, se ha diseñado en el municipio de Neiva, una política pública de 
juventud como marco estratégico que oriente acciones y fomente la cooperación 
entre las distintas entidades del Estado, la sociedad civil y el sector privado con 
miras al desarrollo de capacidades en los jóvenes que les permita asumir la vida de 
manera responsable y autónoma, en beneficio propio y de la comunidad, siendo 
ellos el futuro de nuestra sociedad; Igualmente, desde octubre del 2016 (Decreto 
0590) la administración municipal fue modernizada y a su vez, fue creada la 
Secretaria de Equidad e Inclusión, la cual, desde el 01 de enero del 2017 es la 
dependencia encargada de Desarrollar procesos de Planeación y Seguimiento a los 
Planes, Programas y Proyectos que garanticen la transversalización y 
territorialización de las Políticas Publicas de Juventud y en especial, la Ley 1622 de 
2013, adicionalmente, para que a través de ella se adelanten y gestionen 
diferentes proyectos 
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PROPOSICIÓN 

Por las anteriores consideraciones y por encontrar este proyecto de Acuerdo 
No.024 de 2017, ajustado a la Constitución y a la Ley, me permito presentar 
ante la comision tercera de negocios generales del Concejo de Neiva 
ponencia POSITIVA y solicitar que se s i a el primer debate reglamentario. 
Con las modificaciones que serán sug ri 	la comision. 

SON AMIN LO DA-PERDOMO 
CONCEJAL PONENTE 


