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"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA I-¡ COIT,IISIÓT.I DE CONCERTACIÓN Y
oeclslóru pARA LAs JUVENTUDES DEL MUNtcrpto DE RToNEGRo

ANTIOQUIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

El Alcalde del municipio de Rionegro, en uso de sus facultades constitucionales y
legales, en especial a lo dispuesto por los artículos 2, 6, 45, 315 de la Constitución
Polftica de Colombia, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el
artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, La Ley Estatutaria 1622 del 2013, la Ley 1885
de 2018; y

CONSIDERANDO

1. Que la Constitución Política de Colombia en el inciso 2 del artículo 45
establece que: "El Estado y la sociedad garantizan la participación de los
jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la
protección, educación y progreso de la juventud'.

2. Que la Ley Estatuta¡ia 1622 del 29 de abril del 2013, modificada por la Ley
1885 de 2018, 'Por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía
juvenil", 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, soc¡al y público, el goce efectivo de los derechos reconocidos en el
ordenamiento jurídico interno y lo ratificado en los Tratados lnternac¡onales, y
la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización, protección
y sostenibilidad; y pata el fortalecimiento de sus capacidades y condiciones d
igualdad de acceso que faciliten su part¡c¡pación e incidencia en la vida social
económica, cultural y democrática del país.

3. Que el artículo32de la Ley 1622 del 29 de abril del 2013, modificada por la
Ley 1885 de 2018, establece el Subsistema de Participación de la juventudes,
como un conjunto de actores, instancias, mecanismos, procesos y agendas
propias de los y las jóvenes, asi como sus procesos y practicas organizativas,
las cuales se const¡tuyen de conformidad con el pr¡nc¡pio de autonomía.

4. Que el artículo 66 de la Ley 1622 del 29 de abril de 2013, modificada por la Ley
1885 de 2018, señala dentro del subsistema de part¡cipación para las
juventudes, la creación de Comisiones de Concertación y Decisión, y establece
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que la misma se convoc:r obligatoriamente por el Alcalde o Gobernador según
conesponda, como mín¡mo (4) cuatro veces de manera ordinaria al año, con la
anticipación necesaria para incidir en la planificación de acciones y
presupuestos de cada ente territorial y la incorporación de las agendas
construidas conjuntamente en los Planes Operativos Anuales de lnversión -
POAI-. Se convocarán de manera extraordinaria cada vez que dos o más
delegados a la Comisión lo soliciten.

Que el articulo 67 de la Ley 1622 de 2013, modificada por la Ley 1885 de 2018,
establece que las Comisiones de Concertación y Decisión del Sistema
Nacional de las Juventudes, serán instancias de concertación y decisión del
orden nacional departamental y municipal, a razón de una por cada entidad
territorial, las cuales asumirán funciones de planeación, concertación de
agendas públicas y generación de los mecanismos de ejecución de las mismas
en cada terr¡torio.

Que el artículo 68 de la ley 1622 de 2013, mod¡ficada por la Ley 1885 de 2018,
establece que la Comis¡ón de Concertación y Decisión estará conformada por
(3) tres delegados del Gobierno del ente territorial y (3) tres delegados de los
Consejos de luventud que llevan la vocería del movimiento juvenil en cada ente
territorial.

Que el Acuerdo Municipal No.0l3 del 13 de diciembre de 2015, actualiza,
adiciona y modifica la Política Pública de juventud del municipio de Rionegro
Antioquia, denominada "Política y Plan Municipal de juventud de Rionegro
Antioquia 2011-2020", establecida en el Decreto Municipal No.638 de 201 1'.

Que en el plan de Desanollo 2020-2023 "Juntos Avanzamos Más" en la línea
estratégica "Ciudad de la familia, la Salud y la lnclusión Social", se contemplan
el programa: 'Ciudadanía, acción y liderazgo juvenil" cuyo objetivo es:
"Fortalecer la implementación de la Política Publica de juventud, con el fin de
promover la garantía de derechos, la participación activa, la inclusión laboral, el
emprendimiento, el apoyo a manifestaciones e iniciativas juveniles y los
servicios amigables para la calidad de vida de los jóvenes rionegreros.

Que de conformidad con lo señalado en los considerandos anteriores, se hace
necesario generar espacios institucionales para la participación de los jóvenes
en las dinámicas ciudadanas, ello en cumplimiento del mandato constitucional
y legal.
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Por lo anteriormente expuesto,

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: CREACIÓN. Créase la Comisión de Concertación y
Decisión para las juventudes del Municipio de Rionegro, como instancia de
concertación y decisión del orden municipal, con funciones de planificación de
acciones y presupuestos; y la incorporación de agendas públicas para las
juventudes y generación de mecanismos de ejecución de las mismas, por parte
del ente territorial.

ARTÍCULO SEGUNDO: INTEGRACIÓN. La Comisión de Concertac¡ón y OecisiOnf
para las juventudes del municipio de Rionegro Antioquia, estará integrado por: 

1

l. El Alcalde del Municipio de Rionegro o su delegado. i
2. El secretario de Salud e lnclusión social.
3. El secretario de Hacienda.
4. El secretario de educación.
5. Tres (3) delegados del Consejo Municipal de juventud. (CMJ)
6. Tres (3) miembros de la Plataforma Municipal de juventud. l

7, El secretario de Planeación.
8. La Coordinadora del programa dejuventud.

PARÁGRAFO 1: De conformidad con el Parágrafo transitorio del artÍculo 62 de la
Ley 1622 de 2013, modificado por el artículo 17 de la Ley 1885 de 2018; mientras
se lleva a cabo la unificación de la elección de los Consejos de Juventud, las
comisiones de concertación y decisión serán integradas por tres delegados de la
Platafoma de juventudes, quienes cumplirán transitoriamente las funciones de los
consejos de juventud en las comisiones de concertación y decisión.

PARAGRAFO 2: De conformidad con el artículo 68 de la Ley 1622 de 2013,
modificado por el artículo 22dela Ley '1885 de 2018; ninguno de los delegados
por parte del Consejo de juventud, podrá estar desempeñando funciones
remuneradas dentro de la administración conespondiente durante su periodo
como delegado.

PARAGRAFO 3: Los delegados de la Plataforma Municipal de Juventud, obrarán
dentro de la comisión de concertac¡ón y decisión, como veedores, con voz y sin
voto, elegidos bajo procedimiento interno autónomo de la plataforma.

PARÁGRAFO 4: Los delegados del Consejo Municipal de Juventud a las
comisiones de concertación y decisión y de la Plataforma Municipal de Juventud,

. deberán rotar cada año.
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ARTÍCULO TERCERO: CONVOCATORIAS ORDINARIAS. LA COMiSiÓN dE

Concertación y Decisión para las juventudes, deberá ser convocada
obligatoriamente por el alcalde, como mínimo (4) cuatro veces de manera
ordinaria al año, con la anticipación necesaria para incidir en la planificaciÓn de
acciones y presupuestos del ente tenitorial.

PARAGRAFO 1 . La presidencia de las sesiones de la Comisión de Concertación y
Decisión, será rotativa por periodos de 6 meses, alternando entre los delegados
de los jóvenes y del Municipio.

PARAGRAFO 2. Las convocatorias a las sesiones ordinarias y su desarrollo,
serán acompañadas por el Ministerio Públ¡co, como garante de la realización de
las m¡smas y de su cumplimiento.

ARTICULO CUARTO: CONVOCATORIAS EXTMORDINARIAS. LA COM|S¡óN dC

Concertación y Decisión para las juventudes se convocará de manera
extraordinaria cada vez que dos o más delegados a la Comisión lo soliciten.

ARTÍCULO QUINTO: TOMA DE DECISIONES. Según el artículo 69 de la Ley
1622 de 201 3, modificada por la Ley 1885 del 2018, la toma de decisiones se dará
por consenso, y en caso de no lograrse, se requerirá dos tercios de los votos de
los miembros para tomar una decisión, requiriéndose para la toma de decisión la
presencia de al menos 2 de los delegados de cada subsistema.

PARAGRAFO: A Los funcionarios públicos delegados para integrar la Comisión de
Concertación y Decisión, que no se presenten a las convocatorias ordinarias y
extraordinarias, s¡n razón justificada, se les adelantarán procesos de sanción
disciplinaria. Los Consejeros de Juventud que no asistan justificada o
injustificadamente a dos reuniones ordinarias de la Comisión de Concertación y

Decisión, serán reemplazados por el Consejo de Juventud.

ARTICULO SEXTO: SECRETARIA TECNICA DE LA COMISIÓN DE

CONCERTACIÓN Y DECISIÓN. La secretaría técnica de la Comisión de
Concertación y Decisión, la ejercerán de manera compartida entre la coordinadora
del Programa de Juventud y el Secretario de Planeación del Municipio.

PARAGRAFo: El programa de juventud y la Secretaría de Planeación del
Municipio, apropiarán los recursos y garantizarán las condiciones logísticas para

ejercer la secretaría técnica de la Comisión de Concertación y Decisión.
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ART[cuLo sÉptrrr¡o: FUNooNES DE LA sEcREtRRie rÉcNlcR oe m
COMISIÓN DE CONCERTRcTÓru y oEClStÓru. Serán funciones de ta secretaría
técnica de la Comisión de Concertación y Decisión, las siguientes:

l. Convocar a las reuniones ordinarias y extraord¡narias cuando haya la solicitud
en los términos establecidos en el presente decreto.

2. Proponer lineamientos metodológicos para el desarrollo de las sesiones de la
Comisión y la operativización de acuerdo con la planeación por resultados.

3. Proponer estrategias para integrar los esfuezgs públicos y privados para la
garantÍa de los derechos de los jóvenes. , _" , .r- r i ., I .q . "t

4. Proponer los l¡neamientos técnicos, ,"toAofAi"Á, , *"r"iiro"' 'para 
ef

funcionamiento del Plan de acción del programa de Juventud que sean incluidos
en la agenda públ¡ca del municipio.

5. Presentar a las Comisiones lntersectoriales de Gobierno, para su estudio e
implementación, los lineamientos de política pública, estrategias, programas y
proyectos que se construyan en la Com¡sión de Concertación y Decisión y las
comisiones de Trabajo Estratégico.

6. Sugerir a la Comisión de Concertación y Decisión y a las Comisiones de
Trabajo Estratég¡co, elementos de incidencia en el proceso de formulación de
políticas.

7. Coordinar y garantizar el flujo de información entre los subsistemas, en relac¡On /
con el territorio y las Comisiones de Trabajo Estratégico que se generen 

I
8. Someter a consideración de la Comisión de Concertación y Decisión, tos ptanes I

de acción de las Comisiones de Trabajo Estratégico para su aprobación, asi como I

los productos de estas comisiones. 
I
¡

9. Desarrollar mecanismos de planeación, implementación y seguimiento de laf
agenda juvenil en el municipio 

I

10. Ejercer el acompañamiento técnico, a los subsistemas para la implementación
de las acciones que se deriven en cumplimiento de sus competencias.

11. Generar y mantener el sistema de gestión de conocimiento del sistema a
través de la actualización permanente del portal de juventud y el envío
permanente de información estandarizada para publicarse, consolidando la

n memoria de los procesos acompañados y las actas de las reuniones realizadas.uüB@ mif,T:'m;fl#:*
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ARTICULO OCTAVO. VIGENCIA: El presente Decreto, rige a partir de su
promulgación y deroga todos aquellos que le sean contrarios.

Dado en el Municipio de Rionegro, Antioquia, ", 2 g EttE 2021

PUBLíQUESE CUMPLASE

,

Proy.cio: Diáná Petricie Ne¡¡n¡o Moñtoy, Aboo¡d¡ Subsocreterie qc_qi r Socirf,;§
Rcvi!ó: Merís Hclcn C¡luants3 VaLnc¡a/Prcleaionel Univer¡itañ¡.
Aprobó: Cerolina 011600 Otálv¡ro Sublcc€tarb dc Asullo! Loga

Lcdy Nathalio Valanc¡a - SrcGtañe Ganc
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