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ACUERDO No. 024
(20 de agosto de 2015)

"POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA Y ADOPTA LA POLíTICA PÚBLICA
MUNICIPAL DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, ANTIOQUIA; RIGE A
PARTIR DE LA FECHA DE SU SANCiÓN Y PROMULGACiÓN LEGAL Y DEROGA EL

ACUERDO MUNICIPAL 033 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2007".

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus atribuciones
legales, en especial las conferidas por los articulos 45 y 103 de la Constitución Política
de Colombia, la Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil Ley 1622 del 29 de Abril de 2013
y la Ordenanza 060 del 2 de Diciembre de 2013, que adopta la Politica Pública
Departamental de Juventud.

ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO: Actualicese la Politica Pública de Juventud para el Municipio de
Envigado, la cual tiene por objeto:

Definir los lineamientos para el establecimiento del marco institucional y programátíco
que posibilite a las y los jóvenes que habíten en el Municipio de Envigado la garantía y el
goce efectivo de sus derechos reconocidos en el ordenamiento juridico nacional y
Departamental.

ARTíCULO SEGUNDO: OBJETIVOS. Son Objetivos de la Politica Pública Municipal de
Juventud de Envigado:

1. Propender por la protección, promoción, restitución y ejercicio efectivo, progresivo y
sostenible de los derechos de las y los jóvenes, reconociéndolos como sujetos de
derechos y deberes, de acuerdo al Articulo 45 de la Constitución Politica de Colombia, al
Estatuto de Ciudadanía Juvenil - Ley Estatutaria 1622 del 29 de abril del 2013 y al
Código de Infancia y Adolescencia - Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006.
2. Propiciar la construcción y desarrollo de los proyectos o planes de vida de las y los
jóvenes, en condiciones de equidad, justicia e igualdad.
3. Generar oportunidades individuales y colectivas que les permitan participar en la vida
social, económica, cultural y democrática del Municipio, posibilitando su incidencia como
agentes transformadores para el desarrollo.
4. Promover procesos orientados al reconocimiento y valoración de los y las jóvenes
como actores fundamentales para la construcción de una sociedad en permanente
renovación, en donde se estimule la integracíón intergeneracional.
5. Garantizar la implementación del sistema munícipal de juventud de Envigado, de
acuerdo al articulo 22 del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, Ley 1622 de 2013 y al artículo
90. del presente Acuerdo, propiciando la íntegración de la sociedad civil en este.

ARTíCULO TERCERO: CRITERIOS: Son aquellos referentes que orientarán la
ejecución de la politica pública de juventud en Envigado:
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1. Enfoque de Derechos: Considerar a las y los jóvenes, ante todo, como sujetos de
derecho y actores estratégicos del desarrollo, asumiendo que la política pública de
juventud debe asegurar la vigencia de derechos e igualdad de acceso a las
oportunidades, potenciando sus capacidades.

2. Enfoque de equidad de género: promover los derechos e igualdad de oportunidades
para mujeres y hombres propendiendo por la superación de brechas de género y la
desmitificación de los estereotipos tradicionales de ser hombre y ser mujer.

3. Enfoque diferencial: Asumir como un valor la evidente diversidad cultural existente en
Envigado, procurando orientar con respuestas pertinentes y especificas a las
necesidades y expectativas de los diferentes sectores juveniles y expresiones
organizadas de la sociedad civil, priorizando el trabajo con movimientos de mujeres,
grupos étnicos, organizaciones de derechos humanos, grupos empresariales y jóvenes
rurales.

4. Transversalidad: Dotar al conjunto de las politicas públicas de una efectiva
perspectiva generacional, apoyando el desarrollo de acciones y programas de juventud
en las diferentes dependencias de la administración y sectores sociales de Envigado,
que permita incorporar las distintas ópticas sectoriales y las diversas dinámicas
asociativas y comunitarias propias de las personas jóvenes, teniendo en cuenta la
articulación en los distintos entes territoriales de acuerdo a sus competencias.

5. Diálogo Intergeneracional: Trabajar con los y las jóvenes pero también con los adultos
en general y con aquellas personas y organizaciones que trabajan con jóvenes,
promoviendo el empoderamiento de los primeros y la modernización de enfoques en los
segundos.

6. Gestión del Conocimiento: Articular dinámicamente los espacios de generación y
difusión de conocimiento académico, con las prácticas organizativas de las y los jóvenes
y con la dependencia que opera en el diseño, la implementación, el monitoreo y
evaluación de la política pública de juventud, procurando que estas cuenten con el
sustento técnico y la legitimidad social correspondientes.

7. Corresponsabilidad: Establecer puntualmente las responsabilidades de los actores
estatales, sociales y juveniles en los diferentes ámbitos y esferas de intervención con la
población joven de Envigado.

ARTíCULO CUARTO: CONCEPTOS BÁSICOS: EL Municipio de Envigado,
considerando lo estipulado en la Ley 1622 de 2013 y en la Ordenanza 060 de 2013,
adopta los siguientes conceptos básicos para la Política Pública Municipal de Juventud:
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1. Joven: Son las mujeres y hombres de 14 a 28 años de edad cumplidos, de acuerdo al
articulo 50. de la Ley Estatutaria 1622 del 2013.
2. Juventud: Es una categoria social, histórica y culturalmente producida en un contexto
especifico, determinada por variables como sexo, orientación sexual, condición social,
situación socioeconómica, lo étnico, la industria cultural, la relación con el mundo adulto,
lo individual y lo colectivo.
3. Juventudes: Es la expresión diferencial de la juventud en un contexto determinado
que se transforma en el tiempo y el espacio, hace referencia a la diversidad de
subjetividades, dinámicas, ideas, actitudes y formas de ser, pensar, sentir y actuar de las
y los jóvenes que reflejan la heterogeneidad del mundo juvenil.

4. Agentes Locales de Juventud ALJ: Son actores estratégicos que trabajan en beneficio
de la población joven, conocen sus necesidades e intereses, lideran, articulan y
promueven procesos, favoreciendo la participación y el desarrollo integral de las y los
jóvenes en su ámbito territorial.

5. Política Pública de Juventud: Es entendida como un conjunto de propósitos,
principios, estrategias y planes de acción gubernamental y social orientada hacia el
bienestar colectivo, los derechos, la equidad, justicia e inclusión social, y la expansión de
ciudadanías de la juventud. Marca una ruta de mejoramiento de las condíciones de vida
de los y las jóvenes, con el fin de darles solución a problemáticas, potenciar procesos o
mejorar la acción colectiva, en el marco de un proyecto democrático de la sociedad.

6. Procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes: Considerando el Artículo
Quinto de la Ley 1622 de 2013, en el Munícipio de Envigado se entienden éstas, como el
número plural de personas constituidas en su mayoría por afiliados jóvenes, que
desarrollan acciones bajo un objetivo, y nombre común, cuenta con mecanismos para el
flujo de la información y comunícación y establece mecanismos democráticos para la
toma de decisiones y cuyo funcionamiento obedece a reglamentos, acuerdos Internos o
estatutos aprobados por sus integrantes; y pueden ser Formalmente constituidas, no
formalmente constituidas o informales.

ARTíCULO QUINTO: MECANISMOS DE GESTiÓN DE LA POLíTICA PÚBLICA
MUNICIPAL DE JUVENTUD. La Política Pública de Juventud del Municipio de Envigado
estará coordinada por la Dirección de Desarrollo Comunitario y Juventud de la
Secretaría de Bienestar Social y Comunitario, o la Dependencia que haga sus veces,
mediante la coordinación de los siguientes mecanismos de gestión de la política:

• Observatorio de juventud: Centralizará los diagnósticos e investigaciones existentes
sobre juventud en el municipio, además adelantará la actualización permanente de dicha
información, la cual se difundirá a los diferentes escenarios encargados de implementar
planes, programas y proyectos con y para la juventud.
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• Plan Municipal de Juventud: Considerado como el referente estratégico de actuación a
10 años de todas las instancias encargadas de desarrollar procesos con y para jóvenes,
el cual permitirá desarrollar acciones diferenciadas hacia la población juvenil dadas sus
particularidades y necesidades especificas .

• Consejo Municipal de Politica Social COMPOS: Conforme a su naturaleza realizará el
seguimiento y evaluación de la Politica Pública Municipal de Juventud .

• Escuelas de formación y participación ciudadana: Al interior de la Escuela de formación
y participación ciudadana se posibilita la realización de procesos educativos con Agentes
Locales de Juventud - ALJ - que trabajan con jóvenes en los organismos estatales,
privados y comunitarios, al igual que a los lideres juveniles, para favorecer la aplicación
eficaz de la Politica Pública Municipal de Juventud y el empoderamiento de la juventud
como actor social, cultural, económico y politico.

ARTíCULO SEXTO: LíNEAS ESTRATÉGICAS PARA LA IMPLEMENTACiÓN DE LA
POLíTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE JUVENTUD: Considerando el Articulo quinto de la
Ordenanza 060 de 2013, el Municipio de Envigado acoge las siguientes Líneas
estratégicas, las cuales son estrategias transversales, que aportan a la implementación
de las lineas de acción de la presente Politica Pública de Juventud, respondiendo de
forma particular a las realidades de la población joven envigadeña:

1. Generación de conocimiento, Investigación y gestión de la información sobre las
realidades, potencialidades y la diversidad de las juventudes de Envigado.
2. Formación y actualización permanente de Agentes Locales de Juventud, familias,
docentes y demás actores que trabajan y se relacionan de manera cotidiana con la
juventud.
3. Promoción de la organización y participación de la población joven y generación de
espacios de interacción y decisión donde se fortalezcan sus diferentes dimensiones de
desarrollo.
4. Diseño e implementación de diferentes estrategias comunicativas (publicaciones,
campañas, redes sociales, entre otros) para la divulgación de procesos de juventud en
Envigado, propendiendo también, por la articulación con procesos desarrollados en los
ámbitos regional, nacional e internacional.

ARTíCULO SEPTIMO: LíNEAS DE ACCiÓN: Considerando las realidades de las
juventudes del Municipio de Envigado y propiciando la atención integral a éste grupo
poblacional, las siguientes líneas de acción serán desarrolladas desde la promoción,
prevención, protección y atención:

1. Jóvenes como actores estratégicos para el desarrollo:
Articular e integrar el conjunto sistemático de programas, proyectos y acciones
orientados a garantizar la participación y movilización democrática en el desarrollo justo
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y equitativo de la sociedad de Envigado de las y los jóvenes agremiados e
independientes.

2. Jóvenes promotores y constructores de la ruralidad Envigadeña:
Diseñar e implementar acciones y estrategias integrales de inclusión, reconocimiento y
promoción de la ciudadania juvenil en el ámbito rural, con enfoque diferencial,
implementación de estrategias de educación rural, ajustadas al contexto territorial y
social, que garanticen el acceso y permanencia de jóvenes rurales, en igualdad de
oportunidades.

3. Salud Integral para jóvenes:
Garantizar a las y los jóvenes afiliados a los regímenes contributivo, subsidiado y
vinculado, o los que hagan sus veces, las actividades, procedimientos e intervenciones
relacionados con la promoción, prevención y tratamiento, establecida en los planes de
beneficio en cumplimiento de la normatividad vigente y avanzar en la cobertura de la
población joven no afiliada.

Asi mismo fomentar programas que contribuyan con el auto y mutuo cuidado, con
actividades educativas integrales y mediante servicios especificos para jóvenes,
priorizando acciones orientadas, conforme a la Politica Nacional de Salud Sexual y
Reproductiva, Salud Mental, Salud Nutricional, seguridad alimentaria, promoción,
prevención y tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas (SPA), con relación al
Plan Municipal de Salud Pública y respondiendo de manera integral las demandas de
esta población.

4. Género y Diversidad juvenil:
Promover el reconocimiento de la orientación sexual y la protección ante situaciones de
discriminación y explotación. De igual forma, la creación y continuidad de programas y
proyectos con enfoques díferencial que impulsen su participación en diferentes espacios,
la conformación y fortalecimiento de organizaciones juveniles propias, la creación de
espacios de discusión que hagan énfasis en los derechos de las y los jóvenes de la
comunidad LGTBI y generar procesos de formación con la comunidad en general que
fortalezcan las acciones de respeto y no discriminación.

5. Promocíón de Educación con calidad y pertinencia para los y las jóvenes:
Promover el acceso, permanencia y continuidad en la educación básica, media, técnica,
educación superior (tecnológica, pregrado y postgrado), educación para el trabajo;
teniendo en cuenta a las y los jóvenes en situación de discapacidad y a los jóvenes
rurales para que sea una educación equitativa e incluyente, garantizando procesos de
encadenamiento.
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Asi mismo, potenciar las capacidades investigativas y construcción del conocimiento,
garantizando convenios y alianzas estratégicas público-privadas con el sector productivo
del Municipio.

6. Jóvenes en sintonía con la Vida:
Reconocer a los y las jóvenes como seres individuales y sociales; promoviendo acciones
encaminadas hacia la comprensión y construcción de sus proyectos y planes de vida
que les permitan su plena realización espiritual y personal, incentivando procesos
formativos para aprender el respeto por la vida, su valor y desarrollar prácticas y
programas que fortalezcan la convivencia pacifica solidaria en los diferentes entornos
que se desenvuelven, como el familiar, académico, social, religioso, entre otros,
Incentivando de manera permanente acciones que impliquen respeto por la diferencia:
libre desarrollo de personalidad y la libertad de culto.

7. Desarrollo Económico para la población Joven:
Orientar y apoyar la articulación entre los programas, proyectos y acciones de orden
público y privado, dirigidos a la inserción de los jóvenes en el mundo laboral, a través de
sus diferentes componentes y estrategias: Educación y capacitación, fomento del
empleo, el emprendimiento y el empresarismo juvenil acorde a las diferentes estéticas,
generando rubros presupuestales para apoyo y financiación de estos proyectos a nivel
de nuestro municipio, para que facilite el financiamiento, protección del empleo y
productividad juvenil, posibilitando implementar acciones y estrategias que fortalezcan y
potencien el talento y las capacidades de los y las jóvenes hacia una mentalidad
creativa, innovadora y empoderada, en la búsqueda permanente de soluciones a los
distintos problemas de sus comunidades, generando oportunidades para si mismos y los
suyos. En esta línea de acción, se deben considerar además, los aspectos señalados en
la Ley de Formalización y Generación de Empleo - Ley 1429 de 2010-

8. Jóvenes actores del desarrollo cultural:
Articular y ejecutar diferentes planes, programas y proyectos orientados al
reconocimiento, fortalecimiento y proyección de las prácticas y expresiones culturales
juveniles, haciendo énfasis en: la gestión de recursos, el cuidado y la apropiación del
patrimonio cultural, la investigación cultural y la formación de talento humano para su
eficacia y sostenibilidad dentro de la industria cultural del Municipio, Además se hace
necesaria la creación, mejora y adecuación de infraestructura y escenarios a nivel
urbano y nivel rural accesible e incluyente.

9. Reconocimiento, Apropiación y aprovechamiento responsable del ambiente.
Promoción de la organización y participación juvenil con énfasis en prácticas
ambientales, agroambientales y de reconocimiento y valoración del patrimonio natural y
cultural.
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Fomentar e impulsar las iniciativas de los jóvenes urbanos y rurales y de las
organizaciones juveniles que orienten su quehacer a la conservación del hábitat y su
aprovechamiento responsable, a través de procesos de formación y acompañamiento
permanente.
Garantizar el cumplimiento de las estrategias contenidas en La Política Nacional de
Educación Ambiental, creando programas de educación en los cuales se forme a los
jóvenes como educadores y dinamizadores ambientales, promoviendo asi la inclusión de
estos en los procesos de planeación, gestión y seguimientos de las políticas, planes,
programas y proyectos que orientan el desarrollo sustentable.

10. Impulso del deporte, la recreación y uso creativo del tiempo libre:
Fortalecer el deporte, la recreación y el uso creativo del tiempo libre como mecanismos
que contribuyen al desarrollo, crecimiento y convivencia para el mejoramiento de la
calidad de vida de las y los jóvenes, a través del reconocimiento de nuevas tendencias y
prácticas deportivas, su promoción y apoyo, el impulso de los jóvenes talento desde el
inicio de su formación como deportistas, garantizando su participación en competencias
o encuentros deportivos a nivel local, departamental, nacional e internacional con apoyo
económico.

Además se hace necesaria la creación, mejora y adecuación de la infraestructura
deportiva a nivel urbano y nivel rural accesible e incluyente.

11. Familia, institucionalidad y diálogo intergeneracional:
Aunar esfuerzos por restablecer y promover los derechos y deberes de la familia (con
sus diferentes tipologías y dinámicas) como primera escuela de socialización humana,
sin dejar de lado la institucionalidad como ente encargado de generar planes, programas
y proyectos en pro de la protección y fortalecimiento de la misma, así mismo creando
escenarios de acompañamiento y encuentros intergeneracionales, en los cuales los y las
jóvenes tengan un referente de vida y de posibilidad de encuentro y reconocimiento de
su condición de joven.

12. Desarrollo científico y tecnológico:
Facilitar el acceso de las y los jóvenes al mundo globalizado, las nuevas tecnologías de
la información, el conocimiento y las comunicaciones, procurando la inserción crítica e
implementando programas de formación en ciencia e investigación en alianza con el
sector productivo público y privado, donde se promueva el desarrollo educativo, social,
cultural, ambiental y económico, a partir del uso y la apropiación de la ciencia y la
tecnología.

13. Juventud en situación de discapacidad:
El reconocimíento de las y los jóvenes en sítuación de discapacidad como sujetos de
derechos que requieren servicios, acciones y ofertas diferenciales según sus
características y necesidades particulares, generando condiciones para el pleno
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desarrollo de sus potencialidades e intereses en escenarios comunes incluyentes y con
accesibilidad.

14. Atención integral a jóvenes en situación de riesgo:
Garantizar medidas de restablecimiento y protección de los derechos de los jóvenes en
situación de desplazamiento, vinculados o víctimas del conflicto, de la explotación
sexual, en situación de calle, adicción a sustancia psicoactivas (SPA) y en entornos con
presencia de conductas adictivas, con el fin de facilitar su participación en procesos de
promoción, prevención y tratamiento y la resocialización e inserción en la sociedad.

15. Producción de conocimiento e información con y para la juventud:
Promoción y difusión de díagnósticos y procesos de investigación sobre las realidades
de los y las jóvenes que permita orientar los procesos de íntervención y
la orientación de las acciones administrativas y estatales, sobre los servicios que se
ofrecen a la población juvenil del Municipio de Envigado, propicios para la articulación
con instituciones de educación superior, grupos, ciudadanos y centros de investigación
a través de la generación de sistemas de información de la población joven.

ARTíCULO OCTAVO: SISTEMA MUNICIPAL DE JUVENTUD DE ENVIGADO
El Municipio de Envigado, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 22 de la Ley 1622 de
2013 y en el Artículo 4 de la Ordenanza 060 de 2013 reconoce al Sistema Municipal de
Juventud como el conjunto de actores, procesos, instancias, orientaciones, herramientas
juridicas, planes, programas, y proyectos que operativizan el Estatuto de Ciudadanía
Juvenil, la Política Pública Departamental de Juventud y la Política Pública Municipal de
Juventud y toda la normatividad y las políticas relacionadas con este grupo poblacional,
mediante la creación y fortalecimiento de relaciones entre el Estado, la sociedad civil, las
entidades públicas, privadas, mixtas y las y los jóvenes y sus procesos y prácticas
organizativas para la garantía, cumplimiento, goce o restablecimiento efectivo de sus
derechos, la ampliación de sus capacidades y de sus oportunidades de acceso a un
desarrollo integral y sustentable.

El Sistema Municipal de Juventud de Envigado está integrado por los Subsistemas
Institucional, de Participación de la Juventud y la Comisión de Concertación y Decisión.

1. SUBSISTEMA INSTITUCIONAL DE LA JUVENTUD DE ENVIGADO.
Es el conjunto de actores institucionales que dinamizan y ejercen las competencias en
temas de juventud en el Municipio. Está integrado por:
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MUNICIPAL DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, ANTIOQUIA; RIGE A
PARTIR DE LA FECHA DE SU SANCiÓN Y PROMULGACiÓN LEGAL Y DEROGA EL

ACUERDO MUNICIPAL 033 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2007".

1.1 El Consejo Municipal de Política Social:
Es una instancia de concertación, participación, coordinación y asesoría que posibilita la
identificación de procesos dirigidos tanto al diseño como al desarrollo integral y
coherente de la politica social. Tiene como propósito articular las acciones y esfuerzos
inter sectoriales e inter institucionales para optimizar la intervención social.

1.2 Dependencia Municipal responsable de los asuntos de juventud,
El Municipio de Envigado contará con una dependencia con capacidad politica, técnica,
financiera y administrativa para coordinar y articular las acciones de politica que
garanticen el goce real y efectivo de los derechos de la juventud. Además, coordinará el
diseño, ejecución y seguimiento a los programas que ejecutan las diferentes instancias
de la Administración Municipal en pro de la juventud envigadeña.

1.3 Red Municipal de la Juventud
Conjunto de instituciones y organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y
sociales del Municipio, que aportan al diseño, implementación, seguimiento y evaluación
de la presente Politica Pública Municipal de Juventud.

2. SUBSISTEMA DE PARTICIPACiÓN DE LA JUVENTUD DE ENVIGADO.
En reconocimiento de la diversidad de procesos, practicas organizativas y espacios de
participación de las y los jóvenes de Envigado, éste subsistema está constituido por los
actores jóvenes, sus diferentes formas de movilización y organización, asi como por las
instancias, mecanismos y espacios creados para garantizar su participación democrática
en las entidades públicas y privadas que promueven su desarrollo integral. Se
constituyen de conformidad con el principio de autonomia. Estará conformado por las
siguientes instancias:

2.1 Consejo Municipal de Juventud: Los Consejos Municipales de Juventudes son
mecanismos autónomos de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión
pública e interlocución de los y las jóvenes en relación con las agendas territoriales de
las juventudes, ante institucionalidad pública de cada ente territorial al que pertenezcan,
y desde las cuales deberán canalizarse los acuerdos de los y las jóvenes sobre las
alternativas de solución a las necesidades y problemáticas de sus contextos y la
visibilizarian de sus potencialidades y propuestas para su desarrollo social, politico y
cultural ante los gobiernos territoriales y nacional.

Estará por listas de jóvenes independientes, de procesos y prácticas organizativas
formalmente constituidos, y de juventudes de los partidos politicos elegidos mediante
voto popular y directo de las y los jóvenes; según lo estipulado en el articulo 41 de la
Ley Estatutaria 1622 del 2013 y se elegirá de acuerdo a las reglamentaciones para la
implementación de tal ley.
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ACUERDO No. 024
(20 de agosto de 2015)

"POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA Y ADOPTA LA POLíTICA PÚBLICA
MUNICIPAL DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, ANTIOQUIA; RIGE A
PARTIR DE LA FECHA DE SU SANCiÓN Y PROMULGACiÓN LEGAL Y DEROGA EL

ACUERDO MUNICIPAL 033 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2007".

2.2 Plataforma Municipal de Juventud: Son escenarios de encuentro, articulación,
coordinación y concertación de las juventudes, de carácter autónomo asesor (Artículo
60, Ley 1622 del 2013)

2.3 Asamblea Municipal de Juventudes: Son el máximo espacio de consulta del
movimiento juvenil del respectivo territorio. En este tienen presencia todas las formas de
expresión juvenil, tanto asociadas como no asociadas. (Articulo 63, Ley Estatutaria 1622
del 2013).

3. COMISiÓN DE CONCERTACiÓN Y DECISiÓN
La Comisión de Concertación y Decisión del Sistema Municipal de la Juventud de
Envigado será una instancia que asume funciones de planeación, concertación de
agendas públicas y generación de los mecanismos de ejecución de las mismas en cada
territorio.
La Comisión de Concertación y Decisión estará conformada por tres delegados del
Gobierno Municipal y tres delegados del Consejo Municipal de Juventud, según el
Articulo 68 de la Ley 1622 de 2013.

Ninguno de los delegados por parte del Consejo Municipal de Juventud podrá estar
desempeñando funciones remuneradas dentro de la Administración correspondiente,
durante su periodo como delegado. Los delegados del Consejo Municipal de Juventud a
la Comisión de Concertación y Decisión deberán rotar cada año.

ARTíCULO NOVENO: FESTIVAL DE LA JUVENTUD ENVIGADEÑA: Esta Política
Públíca institucionaliza el Festival de la Juventud Envigadeña, el cual se realízará con
periodicidad anual, con el objeto de visibilizar los procesos, ofertas y diversas
manifestaciones de las juventudes a través de estrategias académicas, recreativas,
deportivas y artísticas, entre otras, y que además posibiliten la articulación
interinstitucional y el diálogo intrageneracional e intergeneracional.

ARTíCULO DÉCIMO: PLAN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS
JUVENTUDES ENVIGADEÑAS
La Administración Municipal actualizará el Plan Municipal de Juventud, construido de
manera participativa, en un plazo máximo de seis meses luego de sancionado éste
Acuerdo Municipal, el cual desarrollará la presente política pública conforme a los
criterios, líneas estratégicas y líneas de acción planteadas.
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"POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA Y ADOPTA LA POLíTICA PÚBLICA
MUNICIPAL DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, ANTIOQUIA; RIGE A
PARTIR DE LA FECHA DE SU SANCiÓN Y PROMULGACiÓN LEGAL Y DEROGA EL
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PARÁGRAFO: El Plan Municipal de Juventud será incluido en los Planes de Desarrollo
del Municipio durante cada vigencia.

ARTíCULO DÉCIMOPRIMERO: FINANCIACiÓN:
Para la implementación de la Política Pública de Juventud, teniendo en cuenta lo
estipulado en el Articulo noveno de la Ordenanza 60 de 2013, cada una de las
dependencias y entes descentralizados del Municipio de Envigado, que desarrollan
programas o proyectos que benefician a la población joven, dispondrán de recursos
técnicos, humanos y financieros necesarios para ello, invocando el principio de
transversalidad, acorde con lo estipulado en el numeral 4 del articulo 3° de la presente
Política Pública Municipal de Juventud.

La Administración Municipal hará alianzas, convenios y demás acuerdos de cooperación
y articulación con dependencias y entidades de orden municipal, departamental,
nacional e internacional, públicas o privadas. Teniendo en cuenta las líneas de acción
establecidas en el artículo JO del presente acuerdo.

ARTíCULO DECIMOSEGUNDO: SEGUIMIENTO y EVALUACiÓN
Considerando que la juventud tiene como característica la transitoriedad y que los
contextos y entornos donde transcurre la vida de los y las jóvenes se van transformando,
la presente Política Pública Municipal de Juventud contará con un proceso de
información, evaluación y monitoreo, que permita la actualización permanente de su
realidad y el seguimiento a los compromisos y responsabilidades que tienen los
gobiernos y las diferentes instancias públicas y privadas en el Municipio de Envigado,
como estrategia de Rendición de Cuentas, la cual estará a cargo de la Dirección de
Desarrollo Comunitario y Juventud o la dependencia que haga sus veces.

Se presentará al Honorable Concejo Municipal un informe anual, sobre los avances,
ejecución presupuestal y cumplimiento de la Política Pública Municipal de Juventud, de
acuerdo al artículo 21 de la Ley Estatutaria 1622 del 29 abril del 2013.
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ACUERDO No. 024
(20 de agosto de 2015)

"POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA Y ADOPTA LA POLíTICA PÚBLICA
MUNICIPAL DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, ANTIOQUIA; RIGE A
PARTIR DE LA FECHA DE SU SANCiÓN Y PROMULGACiÓN LEGAL Y DEROGA EL

ACUERDO MUNICIPAL 033 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2007".

ARTíCULO DECIMOTERCERO: VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la
fecha de su sanción y promulgación legal y deroga el Acuerdo Municipal 033 del 12 de
septiembre de 2007.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el Municipio de Envigado, a los veinte (20) días del mes de Agosto de Dos Mil
Quince (2015), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2)
debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en
sesiones extraordinarias, convocadas por el señor alcalde municipal, según Decreto
No.240 de Agosto 3 de 2015

DARlO C
Presidente

¡-
MARIA PIEDAD DIAZ MONTOYA
Secretaria General
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ALCALDlA MUNICIPAL DE ENVIGADO, VEINTE
(20) DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE (2015)

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo
No. 024 de 2015, el cual pasa a Despacho del Señor Alcalde para su
correspondiente san ión y promulgación.

JOSÉ NICO RENAS HENAO
Secretario de S guridad y Convivencia

COMUNíQUESE Y CUMPLASE

JOSE NICO 'A ARENAS HENAO
Alcalde Munici al (e)

JOSÉ NICOLAS NAS HENAO
Secretario de Seg ¡dad y Convivencia

En dos (2) copias remítanse a la Gobernación de Antioquia.

CUMPLASE

ARENAS HENAO
1 (e)

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, veinte (20) de agosto de dos
mil quince (2015).

JOSÉ NICOLAS AS HENAO
Secretario de Segurid d y Convivencia
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