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DECRETO No 0

PARA RADICADO

DE 2018

"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA COMISION DE CONCERTACION Y
DECISION DEL MUNICIPIO DE NEIVA, EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL
DE JUVENTUD Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
EL ALCALDE MUNICIPAL DE NEIVA
En uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas en
los articulos 19 de la Ley 1622 de 2013 "Por medio de la cual se expide el estatuto de
ciudadania juvenil y se dictan otras disposiciones", Ley 1885 de 2018 "Por medio del cual se
modifica la ley 1622 de 2013 y se dictan otras disposiciones", el articulo 17 del Acuerdo
Municipal 025 de 2017 "Por medio del cual se Actualiza la Politica Publica de Juventud
del Municipio de Neiva" y demas normas afines y complementarias, y
CONSIDERANDO
Que la ley 1622 de 2013 "Por medio del coal se expide el Estatuto de Ciudadania
Juvenil y se dictan otras disposiciones" establece el marco institucional para garantizar
a todos los y las jovenes el ejercicio pleno de la ciudadania juvenil en los ambitos, civil
o personal, social y public°, el goce efectivo de los derechos reconocidos en el
ordenamiento juridico interno y lo ratificado en los Tratados Internacionales, y la
adopcion de las politicas publicas necesarias para su realizacion, protecci6n y
sostenibilidad; y para el fortalecimiento de sus capacidades y condiciones de igualdad
de acceso que faciliten su participacion e incidencia en la vida social, economica,
cultural y democratica del pals.
Que dicha Ley crea el Sistema Nacional de Juventud como el conjunto de actores,
procesos, instancias, orientaciones, herramientas juridicas, agendas, planes,
programas, y proyectos, que operativiza la ley y las politicas relacionadas con juventud,
mediante la creacion y fortalecimiento de relaciones entre el Estado, la sociedad civil, la
familia, las entidades pUblicas, privadas, mixtas y las y los jovenes y sus procesos y
practicas organizativas para la garantia, cumplimiento, goce o restablecimiento efectivo
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de los derechos de las juventudes, la ampliacion de sus capacidades y de sus
oportunidades de acceso a un desarrollo integral y sustentable.
Que la Ley 1622 de 2013 establecio en los articulos 16 y 19 competencias a los
Municipios en el desarrollo de la politica publica de juventud en Colombia.
Que el Articulo 24 de la Ley 1622 de 2013 estable que el Sistema Nacional de las
juventudes estara conformado por:
1. El Subsistema Institucional de las Juventudes:
1.1.EI Consejo Nacional de Politicas Publicas de las Juventudes.
1.2. Dependencias de las juventudes de las entidades territoriales.
2. El Subsistema de Participacion de las Juventudes:
2.1. Procesos y practicas organizativas de los y las jovenes.
2.2. Espacios de participacion de las juventudes.
2.3. Los Consejos de Juventudes.
2.4. Plataformas de Juventudes.
2.5 Asambleas de Juventudes.
3. Comisiones de Concertacion y Decision.
Que el articulo 67 de la Ley 1622 de 2013 define a las Comisiones de Concertacion y
Decision del Sistema Nacional de las Juventudes como instancias de concertacion y
decision del orden Nacional Departamental y Municipal, a razon de una por cada
entidad territorial, las cuales asumiran funciones de planeacion, concertacion de
agendas pitblicas y generaci6n de los mecanismos de ejecucion de las mismas en
cada territorio.
Que los articulos 66, 69 y 70 de la Ley 1622 de 2013 establece las sesiones, la toma
de decisiones y la secretaria tecnica, de las Comisiones de Concertaci6n y Decision.
Que el articulo 22 de la Ley 1885 de 2018 "For medio del cual se modifica el Estatuto
de Ciudadania Juvenil Ley 1622 de 2013 y se dictan otras disposiciones" senala que
las Comisiones de Concertacion y Decision estaran conformadas por 3 delegados del
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Gobierno del ente territorial, y 3 delegados de los Consejos de juventud que Ilevaran la
voceria del movimiento juvenil en cada ente territorial.
Que el Acuerdo Municipal No 025 de 2017, "Por medio del cual se adopta la Politica
Publica de Juventud del Municipio de Neiva" y se dictan otras disposiciones senal6 en
su articulo 12, la conformaci6n de las Comisiones de Concertacion y Decision. Que en
merito de lo anterior,
DECRETA:
ARTICULO PRIMERO: CREACION DE LA COMISION DE CONCERTACION Y
DECISION. Creese la Comision de Concertacion y Decision del Municipio de NeivaHuila, como una instancia de Concertacion y Decision del orden Municipal, la cual
asumira funciones de planeacion, concertaci6n de agendas pUblicas y generacion de
los mecanismos de ejecucion de las mismas en el Municipio.
ARTICULO SEGUNDO: COMPOSICION DE LA COMISION DE CONCERTACION Y
DECISION: La Comisi6n de Concertacion y Decisi6n estara conformada asi:
Por el Subsistema Institucional:
El Secretario (a) de Deportes.
El Secretario (a) de Salud.
El Secretario (a) de Educacion.
Por el subsistema de Participaciones:
Tres (3) delegados del Consejo Municipal de Juventud que Ilevaran la voceria del
movimiento juvenil en el Municipio, en todo caso ninguno de los delegados por parte
del Consejo Municipal de Juventud, podra estar desempenando funciones
remuneradas dentro de la administracion Municipal durante su periodo como delegado.
Obraran como veedores ante la comisi6n con voz y sin voto 2 miembros de la
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Plataforma Juvenil de Neiva, elegidos bajo procedimiento interno aut6nomo de la
plataforma.
PARAGRAFO: Los comisionados por el Gobierno Municipal, el Consejo Municipal de
Juventud y la Plataforma Juvenil de Neiva, deberan rotar cada aria
PARAGRAGO TRANSITORIO: Mientras se Ileva a cabo la eleccion y conformaci6n del
Consejo Municipal de Juventud, la comision de concertacion y decision seran
integradas por tres delegados de la Plataforma de Juventudes del Municipio, quienes
cumpliran transitoriamente las funciones de los consejos de juventud en las comisiones
de concertacion y decision.
ARTICULO TERCERO: SESIONES. Las Comision de Concertacion y Decision debera
ser convocada por el Alcalde de manera ordinaria como minima 4 veces al ano, con la
anticipaci6n necesaria para incidir en la planificacion de acciones y presupuesto del
ente territorial y la incorporaci6n de las agendas construidas conjuntamente en los
Planes Operativos Anuales de Inversion —POAI—. Se convocaran de manera
extraordinaria cada vez que dos o mas delegados a la Comisi6n lo soliciten.
PARAGRAFO PRIMERO: La presidencia de las sesiones de la Comisi6n de
Concertacion y Decision sera rotativa por periodos de 6 meses alternando entre los
delegados de los jovenes y del gobierno municipal.
PARAGRAFO SEGUNDO: Las convocatorias a las sesiones ordinarias y su desarrollo,
seran acompanadas por el Ministerio Publico, como garante de la realizacion de las
mismas y de su cumplimiento.
ARTICULO CUARTO: TOMA DE DECISIONES. La toma de decisiones se dara por
consenso, y en caso de no lograrse se requerira dos tercios de los votos de los
miembros para tomar una decisi6n, requiriendose para la toma de decision la presencia
de al menos 2 de los delegados por el gobierno y los jovenes.
PARAGRAFO: La asistencias de los delegados por el gobierno a la comisi6n de
concertacion y decision es obligatoria, en caso de presentarse ausencia, esta debera
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ser justificada. Los Consejeros de Juventud que no asistan justificada o
injustificadamente a dos reuniones ordinarias de la Comisi6n de Concertaci6n y
Decision, seran reemplazados por el Consejo Municipal de Juventud o la Plataforma
Juvenil segt:in sea el caso.
ARTICULO QUINTO: SECRETARIA TECNICA DE LA COMISION DE
CONCERTACION Y DECISION. La secretaria tecnica de la Comisi6n de Concerted&
y Decision la ejercera la Secretaria de Equidad e Inclusion a traves del Programa de
Juventud del Municipio de Neiva.
PARAGRAFO: El Gobierno Municipal apropiara los recursos necesarios y garantizare
las condiciones logisticas para ejercer la secretaria tecnica en cada una de las
Cornisiones de Concerted& y Decisi6n.
ARTICULO SEXTO: FUNCIONES DE LA SECRETARIA TECNICA DE LA COMISION
DE CONCERTACION Y DECISION. Seran funciones de la secretaria tecnica de la
ComisiOn de Concertaci6n y Decision, las siguientes:
1. Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias cuando haya la solicitud en los
terminos establecidos en esta ley.
2. Proponer lineamientos metodologicos para el desarrollo de las sesiones de la
Comision y la operativizaci& de acuerdo con la planeacion por resultados.
3. Proponer estrategias para integrar los esfuerzos pUblicos y privados para la garantia
de los derechos de los jovenes.
4. Proponer los lineamientos tecnicos, metodologicos, y operativos para el
funcionamiento del Sistema Nacional de las Juventudes que sean incluidos en las
agendas pithlicas de cada ente territorial.
5. Presentar a las Comisiones Intersectoriales de Gobierno para su estudio e
implementacion, los lineamientos de politica publics, estrategias, programas y
proyectos que se construyan en las Comisiones de Concerted& y Decision y las
comisiones de Trabajo Estrategico.
6. Sugerir a la Comision de Concertaci6n y Decisi6n y a las Comisiones de Trabajo
Estrategico, elementos de incidencia en el proceso de formulaciOn de politicas.
7. Coordinar y garantizar el flujo de informaci6n entre subsistemas, en relacion con los
territorios y las Comisiones de Trabajo Estrategico que se generen.
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8. Someter a consideraci6n de Ia Comision de Concertaci6n y Decision los planes
de accion de las Comisiones de Trabajo Estrategico para su aprobacion, asi como
los productos de estas comisiones.
9. Desarrollar mecanismos de planeacion, implementacion y seguimiento de Ia
agenda juvenil en el Municipio.
10. Ejercer el acompariamiento tecnico, a los subsistemas para la implementacion
de las acciones que se deriven en cumplimiento de sus competencias o de las
competencias Municipales.
11. Ilevar a cabo la memoria de los procesos acompanados y las actas de las
reuniones realizadas.

ARTICULO SEPTIMO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su
expedici6n.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
\-)

RO

RMAINDO LARA ANCHEZ
Icalde de Neiva

till g_
ALEJAND VALDER AMA 3RENO
Secretaria de E Lida• e Inclusion

EDUARDO RICH • '42V9
A1GA :ARRERA
Secret- io Juridico

EDWIN
AN SANCHEZ SAENZ
Lider Programa de Juventud

Proyecto:
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