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ACUERDO NÚMERO 002 DEL 07 DE MAYO DE 2015

"POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA LA POlÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE
JUVENTUD ADOPTADA EN EL ACUERDO N° 093 DE ABRIL 30 DE 2005 Y SE
ACOGE EL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO JUVENIL 2013 - 2023"

El Concejo del Municipio de Caldas Antioquia, en uso de sus atribuciones constitucionales
y legales, conferidas por los articulos 43,44,65,79,80 de la C.N y las leyes 75 de 1968, 7
de 1979, 60 de 1987, 115 de 1994, 1098 de 2006, 1450 de 2011, 1622 de 2013 y en
especial las conferidas por la ley 136 de 1994, modificada por la ley 1551 de 2012, y con
base en el "Plan Estratégico de Desarrollo Juvenil de Antioquia PEDJ 2006-2015" y,

CONSIDERANDO:

A. . Que es necesario en nuestro Municipio generar condiciones políticas e
institucionales para potenciar la participación social, política y cultural de la juventud en la
construcción del tejido social.

B. Que se requiere fortalecer el Sistema Municipal de Juventud, mediante la
coordinación de acciones y recursos, acorde con las competencias de las instancias a
nivel Nacional, Departamental y Municipal. Respondiendo adecuadamente a la
heterogeneidad de los grupos juveniles existentes en el Municipio, fortaleciendo el
acompañamiento y direccionalidad en los procesos de animación y formación juvenil.

C. Que se debe garantizar para los y las jóvenes su cohesión y empoderamiento, como
pieza clave para que en el municipio de Caldas se redimensionen las acciones que
propendan por la calidad de vida de los y las jóvenes.

D. Que se debe contribuir y consolidar el desarrollo de las cualidades de los y las
jóvenes que en el futuro permitan contar con unos ciudadanos sanos, educados,
productivos, participativos, pacíficos y preparados para asumir los retos inherentes al
mundo contemporáneo.

E. Que es importante reconocer a los y las jóvenes desde una doble perspectiva:
Como destinatarios de servicios y como actores estratégicos del desarrollo que participan
activamente de la modernización económica, social, cultural y política del Municipio.

F. Que es imperativo generar espacios de convivencia y reconciliación entre los y las
jóvenes a fin de que aporten a la promoción de los derechos humanos y a la
construcción de la paz.
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G. Que con base en los argumentos anteriormente expuestos se,

ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO: Ajustar la Politica Pública de Juventud adoptada en el acuerdo N°
093 de abril 30 de 2005 y acoger el Plan Estratégico de Desarrollo Juvenil 2013 - 2023 en
el Municipio de Caldas Antioquia, para lo cual se Institucionalizan las siguientes líneas de
atención.
1. EDUCACiÓN
2. CULTURA
3. SALUD
4. EQUIDAD DE GÉNERO
5. EMPRENDIMIENTO y PRODUCTIVIDAD
6. DEPORTE Y RECREACiÓN
7. DISCAPACIDAD JUVENIL
8. CONVIVENCIA Y DIVERSIDAD
9. PARTICIPACiÓN CIUDADANA
10. PROYECTO DE VIDA DE LOS Y LAS JÓVENES

ARTíCULO SEGUNDO: La Política Pública Municipal de Juventud se define como un
proceso participativo, integral, sistemático y coherente que ordena las acciones
públicas y privadas, resultado del consenso entre jóvenes, Estado y sociedad, lo que
identifica las realidades juveniles, da vigencia a sus derechos y responsabilidades,
satisface sus necesidades y reafirma sus identidades de acuerdo con los contextos
local, regional, nacional e internacional, y está dirigida a toda la población con especial
énfasis en las y los Jóvenes desde los 14 hasta los 28 años de todos los estratos
socioeconómicos y los grupos poblacionales residentes en el municipio de Caldas sin
importar su religión, sexo o etnia para efectos de unificar criterios y buscar oportunidades
que permitan su desarrollo integral.

ARTíCULO TERCERO: La presente Política Publica tendrá un Plan de Acción integral,
intersectorial, interinstitucional e interdisciplillario, que contemple acciones de promoción,
prevención, detección y atención.
Estas acciones deberán diseñarse acorde a las particularidades y necesidades de los
sectores poblacionales en los cuales hace énfasis la presente Politica Pública construida
por los y las Jóvenes para los y las Jóvenes, teniendo en cuenta el diagnóstico de
juventudes realizado en el año 2013 y demás insumos que se aportaron a la construcción
de la misma así:

Creación y acondicionamiento de la Casa de la Juventud.
Empoderamiento y recuperación del parque de las tres aguas, como alternativa locativa
para que sea este la sede de la Casa de la Juventud. En este espacio se contará con
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programas educativos, culturales, ambientales, deportivos y sede de la oficina de la
Coordinación de Juventudes y sus profesionales, así como el consultorio amigable con el
apoyo la Secretaria de Salud y las EPS 'S y ESE Hospital San Vicente de Paúl para los y
las jóvenes. Además se hará gestión para que el sector público y privado participen
activamente en esta realidad con recursos en bienes y logísticos.

Realizar la Asamblea de Juventudes con los y las jóvenes del Municipio de Caldas.
A través de las diferentes instituciones educativas y las organizaciones juveniles existentes
en el municipio se pretende motivar a los y las jóvenes para la elección de la asamblea
juvenil, con voz y voto, mejorando los planes de desarrollo como estrategias en la inclusión
social y política de los y las jóvenes caldeños y sus organizaciones juveniles.

Desmitificación de la mujer en el área laboral.
Se realizarán acciones articuladas con la Secretaria de la Mujer y la Comisaría de Familia
del municipio, asi como con otras dependencias del sector público y privado, buscando
ampliar la oferta laboral, generando bienestar y potencializando sus capacidades.

Realizar actividades para recuperar los diferentes espacios existentes en el Municipio de
Caldas, con el fin de que los y las jóvenes hagan un uso adecuado de ellos.
Con actividades lúdico recreativas se pretende que los y las jóvenes participen
activamente en el buen uso de los siguientes espacios como: Parque Olaya Herrera,
Parque del Socorro, Parque del Carrusel, Bulevar, la 49, Parque Santander, Parque
Hábitat del Sur, el Parque de las Tres Aguas, actividades articuladas con la Casa
Municipal de la Cultura yeIINDEC.

Mayor difusión y empoderamiento de los programas existentes en el municipio, dirigidos a
los y las jóvenes en las diferentes instituciones educativas, tanto en salud, educación,
recreación y cultura.

Tomas sociales y movilizaciones Juveniles dirigidos al fortalecimiento de los programas y
planes de desarrollo existentes.

Campañas de salud mental, salud sexual y reproductiva y Jóvenes en Situación de
Discapacidad.

Dentro de los lineamientos de salud mental y salud sexual y reproductiva, este proyecto
plantea trabajar en el tema de prevención del VIH y ETS "Enfermedades de Transmisión
Sexual", prevención de embarazos a temprana edad, abuso y prevención en el consumo
de Sustancias Psicoactivas Alucinógenas SPA, suicidio, autoestima entre otros.

Trabajo cuyo enfoque será incorporado en cada uno de los componentes y Actividades del
Proyecto.
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Campañas de prevención en abuso escolar y matoneo.

De manera articulada con la secretaria de Educación, Secretaria de Gobierno a través de
la Comisaria de Familia y la Personería; se pretende realizar encuentros educativos en las
diferentes instituciones educativas existentes en el municipio y que presenten un alto
indicé de la problemática, de la mano de expertos. Así como actividad central la firma de
un pacto colectivo con los y las jóvenes en marcado en la sana convivencia, evento de
gran despliegue cultural y artístico a realizarse en la celebración de la Semana de la
Juventud.

Fortalecimiento y acompañamiento a jóvenes emprendedores.

A través de la Secretaría de Desarrollo y Gestión Social y la Secretaría de la Mujer y la
Familia, se buscarán estrategias para el fortalecimiento y apoyo de los y las jóvenes
emprendedores, nuevas unidades de negocio, liderazgo juvenil, acuerdos
interinstitucionales, participación en las diferentes ferias, fortalecimiento del empleo juvenil,
implementación del programa mi primer empleo, vinculación de la academia, y demás
programas existentes dirigidos a los y las jóvenes de nuestro municipio.

Fortalecimiento de grupos culturales en todos los géneros.

Implementación de tomas culturales articuladas a la Casa Municipal de la Cultura y el
INDEC, convirtiéndose en un espacio para que las bandas musicales de todo tipo de
genero pueden practicar sus actividades lúdico musicales, espacio que reclaman los y las
jóvenes de nuestro municipio, será también el escenarío para mostrar talentos locales e
incentivar la cultura y el talento en espacios abiertos.

Continuar promocionando el talento local en cualquier género en otros territorios.

Creación y fortalecimiento de acuerdos de cooperación interinstitucional.

Celebración de la semana de la juventud.

Continuando con la línea y la articulación de las diferentes dependencias y entes
descentralizados como la Casa Municipal de la Cultura y el INDEC, se harán eventos
musicales, deportivos, recreativos, se realizarán foros, conversatorios y como evento
central un ciclo de cine multi escénico con componentes educativos, para el cierre se hará
el tradicional mega concierto y una carrera de observación "Viviendo mi pueblo"
"Encuentro de Titanes", con las diferentes instituciones educativas.
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Fortalecimiento y conformación de las Organizaciones Juveniles, mesa de juventudes,
mesa LGTBI y la Plataforma Juvenil.
Fortalecer y Motivar la participación de los y las jóvenes del municipio pertenecientes a
cualquier religión, sexo y etnia existentes en el municipio con el fin de unificar criterios y
buscar oportunidades que permitan su desarrollo integral.

En turismo, se busca que a través de la declaratoria del Alto San Miguel como reserva
natural y turistica, sensibilizar a la comunidad con jóvenes líderes, grupos ambientalistas,
la academia y demás actores referentes al tema, en la construcción de los estudios previos
para el levantamiento del inventario turístico del municipio como escenario y territorio
verde, enmarcado en el componente de turismo de naturaleza, avistamiento de aves y
turismo sensorial.

ARTíCULO CUARTO: Para la ejecución de esta Política Pública, se fortalecerá el Sistema
Municipal de Juventudes como articulador de la misma, bajo la dirección de la Secretaria
de Desarrollo y Gestión Social y de manera transversal con las demás dependencias del
municipio, de tal manera que se garantice la puesta en marcha del Plan de Acción que
genere esta política. Además se contará con la participación del "CMT" Comité Técnico
Municipal de Juventudes, siendo este el ente articulador del proceso en donde se realizan
y convergen las reflexiones, inferencias, deducciones y propuestas definitivas en el
proceso de la ejecución del plan municipal de juventudes.

Parágrafo: Serán invitados permanentes a la reunión de este Comité técnico municipal de
juventudes "CTM":

La Secretaría de Desarrollo y Gestión Social.
La Secretaría de Educación.
Secretaría de Gobierno.
La Comisaría de Familia.
La Casa de la Cultura.
EIINDEC.
La Secretaría de Salud.
La Secretaría de la Mujer y la Familia.
Un Representante de ASOCOMUNAL.
Un Representantes de las diferentes Organizaciones Juveniles.
Un Representante de la Plataforma Juvenil y sus Comités.

ARTíCULO QUINTO: Con el fin de garantizar la ejecución de la presente Política Pública
se dispondrá la articulación de esfuerzos y presupuestos de todas las dependencias
descriptas en el artículo 4° de esta política. Además de otras entidades, personas natural y
jurídica que deseen participar.
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ARTíCULO SEXTO: La Administración Municipal impulsará, fortalecerá y participará
activamente en las Unidades Especializadas dedicadas al trabajo con las juventudes,
atención a las personas involucradas en los diferentes proyectos de juventudes mediante
los mecanismos de cooperación interadministrativa, intersectorial e interinstitucional.
Parágrafo: A cargo de estas Unidades Especializadas funcionará un Observatorio Juvenil,
conformado por representantes de las organizaciones juveniles constituidas formalmente
y/o en construcción y que su naturaleza sea acciones con los y las jóvenes del municipio
de Caldas.

Son funciones del Observatorio Juvenil:
La articulación de tareas.
El fortalecimiento de investigaciones en juventudes.
Establecer pautas de trabajo y planes de acción.
Elevar la calidad de los proyectos de vida de los y las jóvenes.

ARTíCULO SÉPTIMO: La Personaría de Caldas verificará a través de una comlSlon
veedora el cumplimiento de la presente Politica Pública y de las acciones que tengan
como objeto el trabajo con los y las jóvenes, además de la participación de los servidores
públicos que atienden asuntos relacionados con los proyectos dirigidos, Prevención,
educación, cultura, salud, equidad de género, emprendimiento y productividad, deporte y
recreación, discapacidad juvenil, convivencia y diversidad, participación ciudadana.
proyecto de vida de los y las jóvenes.

Esta comisión veedora se conformará de la siguiente forma:
Un o una representante de las organizaciones de mujeres.
Un o una representante de las organizaciones sociales.
Un o una representante de las organizaciones juveniles.
Un o una representante de las universidades
Un o una representante del Concejo municipal.
Un o una representante del Comité Técnico Municipal de Juventudes "CTM"
El Personero o Personera de Caldas o su delegado/a.

Parágrafo Primero: La Coordinación de la Comisión Veedora está a cargo de la
Personería Municipal de Caldas.

Parágrafo Segundo: La Comisión Veedora elaborará su propio reglamento en el cual se
contemplarán entre otros aspectos, la periodicidad de sus reuniones, la forma de
convocatoria, la secretaria técnica y demás aspectos para su adecuada organización y
funcionamiento.
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ARTíCULO OCTAVO: Como se indicó en el artículo primero, el Plan Estratégico de
Desarrollo Juvenil 2013-2023, hace parte integral del presente Acuerdo, por lo tanto se
tendrá como un anexo del mismo.

ARTíCULO NOVENO: El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga todas
las disposiciones municipales que le sean contrarias.

e aldas Antioquia a los siete (07) días del mes de mayo del 2015.
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PROSTCRIPTUM: Este acuerdo sufrió dos debates en días diferentes: en la Comisión
Tercera o Administrativa y de Asuntos Sociales el 21 de abril del 2015, y en Sesión
Plenaria el 07 de mayo de 2015. En cada uno de ellas, fue aprobado .

. ti--- -:f(7rP!
PROPONENTE: MONICA MARIA RAIGOZA MORALES

Alcaldesa

Por disposición de la Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal, en la fecha 11 de
mayo de 2015, remito en original y tres (3) copias el Acuerdo N° 002 del 07 de mayo de
2015 al despacho de la Señora Alcaldesa para lo de su competencia.

Caldas, 11 de mayo de 2015.

En la fecha 13 de mayo de 2015 recibí en el despacho de la señora Alcaldesa, el
Acuerdo N° 002 de 2015, para su correspondiente SANCiÓN Y PUBLICACiÓN.

11kJ CA.ó-\ b,- 6---'c."-. l~~ .
.h.~TRID CECILIA GONZALEZ MEJIA
Secretaria de la Alcaldesa
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El Acuerdo N° 002 de 2015 "POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA LA POlÍTICA
PÚBLICA MUNICIPAL DE JUVENTUD ADOPTADA EN EL ACUERDO N° 093 DE
ABRIL 30 DE 2005 Y SE ACOGE EL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO
JUVENIL 2013 - 2023", se procede a sancionarlo y publicarlo.

ti "1í!~y-¡/J
MÓNICA MARíA RAt'GOZA MORALES
Alcaldesa.

CERTIFICO

Que el anterior acuerdo se publicó en forma legal el I ~ ó.r - 2 o {

fb~ltj CLüll.; 6cM.L~~1.f{~v-.
ASTRID CECILIA GONZALEZ MEJIA
Secretaria de la Alcaldesa
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