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Cordial saludo: 

Adjunto al presente remito a usted, para su estudio y posterior aprobación el proyecto 
de acuerdo: "POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA Y ADOPTA LA POLITICA PUBLICA DE 
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD PARA EL MUNICIPIO DE PASTO 2011- 2023 Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES." 

La sustentación del proyecto estará a cargo de Ia Doctora NATHALY RIASCOS MAYA, 
Directora Administrativa de Juventud o quien haga sus veces, quien asistirá como 
interlocutora con plenas facultades a los debates y está facultada para hacer las 
modificaciones yb adiciones necesarias al proyecto de acuerdo. 

Atentamente, 

JARO BURBAN NARVAEZ 
Akalde Municipal de Pastof(E) 
M+diante Decreto No. 023. de agosto 1 de 2019. 
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San Juan de Pasta, 02 de agosto de 2019 

Honorable Concejal 
FIDEL MARTINEZ MONIES 
PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PASTO 
Pasto 

Reciban nuestro más atento y cordial saludo. 

Respetuosamente solicifo a ustedes el estudio y posterior aprobaciOn del proyecto de 
acuerdo "FOR MEDIO DEL CUAL SE ACTUAIJZA Y ADOPTA LA POLITICA PUBLICA DE 
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD PARA EL MUNICIPIO DE PASTO 2011- 2023 Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES, de conformidad con Ia siguienfe: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

1. Dentro del Marco Normativo Internacional, Colombia para et ano 2016 firma Ia 
Convención lberoamericana de Derechos de los JOvenes mediante protocolo 
adicional del 25 de octubre en Ia ciudad de Carfagena de lndias. Este 
documento se centra especificamenfe en reconocer el derecho de todos los 
jóvenes a gozar y disfrutar de todos los derechos humanos, compromete a los 
poises firmantes a respetar y garanfizar a los jOvenes el pleno disfrufe y ejercicio 
de sus derechos civiles, polIticos. económicos, sociales, y culturales 
contemplados en Ia convenciOn infernacional, en función de las realidades 
juveniles contemporáneas. 

2. El arfIcuto 2 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia señala que "Son fines 
esenciales del Estado: servir a Ia comunidad, promover Ia prosperidad general 
y garantizar Ia efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en Ia ConstituciOn; facilitar Ia parficipación de todos en las decisiones que los 
afectan y en Ia vida econOmica, politico, administrativa y cultural de Ia NaciOn; 
defender Ia independencia nacional, manfener Ia integridad territorial y 
asegurar Ia convivencia pacifica y Ia vigencia de un orden justo. Las 
autoridades de Ia RepUbtica están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia. en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales 
del Estado y de los particulares". 

3. El arficulo 5 superior esfablece que "El Estado reconoce, sin discriminaciôn 
alguna, Ia primacla de los derechos inalienables de to persona y ampara a Ia 
familia coma instituciOn básica de Ia sociedad" 

4. De igual forma, el artIculo 13 de Ia Carfa determina: "Todas las personas nacen 
libres e iguales ante Ia ley, recibirOn to misma protección y trato de las 
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 
ninguna discriminaciôn par razones de sexo, raza, origen nacional a familiar, 
lengua, religiOn, opiniOn polifica a filosOfica. El Esfado promoverO las 
condiciones para que to igualdad sea real y efectiva y adopt ará medidas en 
favor de grupos discriminados a marginados. El Estado protegerá 
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especialmente a aquellas personas que, por su condiciôn económica, fisica a 
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará 
los abusos o maltratos que contra ellas se cometan". 

5. El artIculo 45 de Ia Constitudón PolItica manifiesta que "el adolescente tiene 
derecho a Ia protecdón y formación integral y es deber del Estado y de Ia 
sociedad, garantizar Ia parficipaciOn activa de jóvenes en las diferentes 
instancias püblicas y privadas". 

6. El Estado Colombiano fundamenta sus acciones en una democracia 
participativa y representativa, por lo cual, en el artIculo 103 constitucional 
establece Ia importancia de Ia cualificaciOn, organización y promoción de 
procesos juveniles para una parficipación efectiva que permita ejercicios de 
concertaciOn, control y vigilancia de Ia gestiOn pblica. 

7. Por su porte el legislativo Colombia no expidiO Ia ley 1622 de 2013 denominada 
como el Estatuf a de Ciudadanla Juvenil, modificada por Ia ley 1885 de 2018, 
cuyo objeto primordial se encuentra sustentado en que el Estado debe 
garantizar a todos los jOvenes el ejercicio pleno de Ia ciudadanla juvenil en los 
ámbifos personal, social y pUblico, asi coma facilitar su participación e 
incidencia en Ia vida social, econOmico, cultural y democrática; del mismo 
modo establece como finalidad garantizar el reconocimiento y participaciOn 
de las juventudes coma protagonistas del desarrollo de Ia NaciOn e incidir en 
las decisiones que los afectan en los ámbitos politico, cultural y ambiental. 

8. La ley estatutaria 1 622 de 2013, en el capItulo II fit ulo lii artIculo 11 estableciO 
como PolItica de Juventud lo siguiente: "Por polItica de Juventud debe 
enfenderse el proceso permanente de articulaciOn y desarrollo de principios, 
acciones y esf rat egias que orient an Ia actividad del Estado y de Ia sociedad 
para Ia promociOn, protecciôn y realizaciOn de los derechos de las y los 
jóvenes; asI como para generar las condiciones necesarias para que, de 
manera digna, autOnoma, responsable y trascendente, ejerzan su ciudadanIa 
mediante Ia realizaciOn de proyectos de vida individuales y colectivos. En 
cumplimiento de Ia presente ley, se formularán e incorporarán politicos de 
juventud en todos los niveles territoriales, garantizando Ia asignaciOn 
presupuestal propia, destinación especIfica y diferenciada en los planes de 
desarrolla. La formulaciOn, ejecuciôn, seguimiento y evaluaciOn de las politicos 
de juventud deberán ser participafivos, articulados a otras politicos pCiblicas, y 
responder a las necesidades, problemáticas, expectativas, capacidades, 
potencialidades e intereses de Ia población joven colombiana." 

9. AsI mismo, en el artIcula 19 Ia ley 1622 de 2013 esfablece que: "son 
competencias de los Municipios y de los Distritos, entre otras, eI de disenar, 
implementar, evaluar y rendir cuentas sabre Ia politico pUblica e inversiOn social 
destinada a garantizar los derechos de los y las jávenes en el respectivo ámbito 
territorial, asI coma, facilitar Ia participaciOn de jOvenes en Ia planeación del 
desarrolla de su Municipio o Distrito, y en el desarrollo de acciones de polItica e 
inversiOn social destinada a garantizar los derechas de los y las jóvenes en el 
respectivo ámbifa territorial, e implementar estrategias para el fort alecimiento 
de capacidades de los jóvenes coma sujetos de derechos y protagonist as del 
desarrollo local a distritaL" 

10. Que el Gobierno Nacional para el ano 2018 sanciona Ia Ley 1885 de 2018 Ia 
cual modifica apartes de Ia ley 1622 de 2013 y crea un Sistema Politico Electoral 
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parc que los jóvenes tengan elecciones coda cuatro anos, donde, por primera 
vez, se instate el Consejo Nacional de Juventud y dictan otras disposidones en 
materia at sisfema de ParficipociOn Juvenil. 

11. Que et Municipio de Pasfo cuenta con una PolItico POblica de Adolescencia y 
Juventud aprobada mediante acuerdo del Concejo Municipal No. 026 del 
2011 

12. Que el Plan de Desarrollo: "Pasto Educado Constructor de Paz, 2016 -2019" 
plantea: "Se avanzará en Ia implemenfaciOn de Ia politico pUblica de 
adolescencia y juvenfud y se desarrollarán los compromisos del Foro Municipal 
de adolescentes y jOvenes en sus orientaciones estratégicas y en to ejecuciOn 
de las politicos pUblicas por ellas contenidas" entendiendo su actualizaciOn 
como un proceso necesario de construcción que posibilifa permanencia, 
funcionalidad y enfoque de Ia politico pUblica." 

13. En el programa: "Ideas JOvenes para el Desarrollo" contemplado en to rufa 
especializada "Inclusion para cerrar brechas" y contenido en el Pacto por los 
Derechos Sociales del Plan de Desarrollo "Pasto Educado y Constructor de Paz 
2016-2019",en su objetivo de programa indica: "Se ha fort alecido to formación, 
participaciOn y empoderamiento de los y las jOvenes en los diferentes 
escenarios con enfoque diferencial y desarrollado estrategias para 
transversalidad en Ia prevenciOn, atenciOn y generociOn de oportunidades". 

14. Que Ia DirecciOn Administrativa de Juventud del Municipio de Pasto asumiO Ia 
actualizaciOn de Ia politico pUblica de adolescencia y juventud realizando to 
respective socializaciOn de Ia politico y permitiendo Ia participaciOn de 
diferentes escenarios como colectivos y grupos juveniles, instituciones 
educativos, todo ello en coordinaciOn con el comité dinamizador y el comité 
de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud con quienes se 
construyO en respuesta a Ia iniciotiva comunitaria recogida también en el Plan 
de Desarrollo Municipal "Pasto Educado Constructor de Paz 2016- 2019" con 
elfin de recoger de Ia comunidad joven pastusa su pensor, sentir y proponer, 
desde diferentes miradas y enfoques con ideas jOvenes en Ia planeaciOn. 

Lo anterior dando aplicaciOn o los señalado en el art Iculo 20 de Ia Ley 1622 del 
2013 que determina dentro del procedimiento y plazos para to formulaciOn de 
politicos de juventud que: los Entidades territoriales deben actualizor de 
manero coordinada y con carácter participativo las PolIticas Piblicas de 
Juventud atendiendo a criterios diferenciales por tenitorios y contextos, razón 
por Ia cud el Municipio de Pasto le es necesario actualizar Ia Politico PUbtica 
de Juventud teniendo en cuenta el contexfo local y otendiendo las 
originolidodes y perspectivas de vida de los jOvenes que se encuent ran dentro 
y fuera del territorio. 

En considerociOn a to expuesto, solicitamos a los Honorables Concejales aprobar Ia 
actualizaciOn y adopciOn de Ia politico pUblica de adolescencia y juventud para el 
municipio de pasto 2011- 2023, to que permitirá mayor confianza en el desarrollo, 
seguimiento y evaluación. 
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Todas estas razones fácticas y jurIdicas me Ilevan a presentar respetuosamente ante el 
Concejo Municipal el presente proyecto de acuerdo mediante el cual se pretende "Ia 
actualización de Ia Politico Publica de Adolescencia y Juventud del Municipio de Pasto 
adoptada mediante acuerdo 026 de 2011 

Anexos: Documento diagnostico y estratégico de Ia Politica Publica de juventud. 

Atentamente, 

JAIRO BURBA1O NARVAEZ 
Alcalde Municial de Pasto (E )'J" 

Mediante Dec eto No. 0235 de agosto 1(de 2019. 
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PROYECTO DE ACUERDO No. DE 2019 
POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA Y ADOPTA LA POLiTCA PUBUCA DE ADOLESCENCIA 

Y JUVENTUD PARA EL MUNICPIO DE PASTO 2011- 2023 Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

En uso de sus facultades Constitucionales y legoles, especialmente as conferidas por el 
articulo 313 de to ConstituciOn PolItico, Ia ley 136 de 1994 modificada por Ia ley 1551 de 
2012, Ley 388 de 1997, ley 1753 de 2015, y en especial to tey 1622 del 2013 modificada 

atgunos apartes porlo Ley 1885 de 2018 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: Adoptase a politica pUblica por medlo del cual se actualiza y 
adopta Ia politico ptblica de adolescencia y juventud para et Municipio de Pasto 2011-
2023 y se dictan otras disposiciones. 

ARTICULO SEGUNDO. ACTUALIZACION: ActualIcese to Politico P(jblica Munidpat de 
Adolescencia y Juventud de acuerdo at Estatuto de CiudadanIa Juvenit Ley 1622 del 
2013, cuyo objeto es "Establecer el marco institucional polo garantizar a todos los y las 
jóvenes el ejercicio pleno de Ia ciudadania juvenil en los ámbitos, civil o personal, social 
y ptibtico, el goce efectivo de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurIdico 
interno y to rot ificado en Tratados tntemacionates, yb adopciôn de los politicos pUblicas 
necesarias para su reatizaciOn, protección y sostenibilidad; y para el fort alecimiento de 
sus capocidades y condiciones de iguoldad de acceso que faciliten su participación e 
incidencia en Ia vida social, económica, cultural y democrática del pals.1' (Ley 
estatutaria de 1622 de 2013; Articulo 1). 

ARTICULO. TERCERO. POLITICA PUBLICA DE JUVENTUD: Entiéndase to politico pUblica de 
juvenfud como uno vatiosa herramienfa de planeoción que oriento de monera efectiva 
to formutación y ejecución de un proceso permanente de articulociOn paro el desarrotbo 
de planes, programos y proyectos encominodos a Ia "protecciOn y gorontIo para el 
ejercicio y disfrute de los derechos de Ia juventud, ofirmoción de to condiciOn juvenit, y 
los jOvenes como actores estratégicos paro el desarrotlo, y de conformidad con los 
tineamientos que se acuerden en el marco del Sistema Nacionol de juventudes". (Ley 
estafutaria de 1 622 de 2013; Arficuto 13). 

ARTICULO CUARTO. ESTRUCTURA POLITICA PUBUCA: ModifIquese to estructura y nombre 
de Ia Politico PUbtica de Juventud con cambios que se presentan en tos siguientes 
articubos, teniendo en cuento los porámetros establecidos en Ia Ley 1622 del 2013, "For 
medio de Ia cual se expide eI estotuto de ciudadonla juvenit y se dictan otras 
disposiciones". 
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MISION: Está en marcha una apuesta politico colecfiva de las y los jOvenes que se 
encuenfran integrados por sectores pUblicos, privados, académicos y comunitarios, que 
reconocen, promueven y garantizan las libertades, derechos, potencialidades y 
capacidades de las y los jOvenes, mediante un proceso de articulaciOn, gestión e 
incidencia tanto a nivel local, departamental, nacional e internacional. 

VISION: Paro el 2023 las y los jOvenes del Municipio de Pasto, como ciudadanas y 
ciudadanos activos en ejercicio pleno de sus libertades, derechos y capacidades, son 
actores cloves en Ia transformaciOn social y bUsqueda de Ia garanfIo del derecho a Ia 
vida digno, Ia InclusiOn social, econOmica y politico para Ia apropiaciOn de patrones 
culturales promotores de convivencio y fortalecimiento de escenarios de participaciOn 
e incidencia que reconozca a este grupo poblacional como prioritario con su diversidad 
étnica, territorial y pluricultural. 

ARTICULO QUINTO. La presente actualizaciOn de politico pUblica tiene los siguientes 
objetivos: 

1. Gorantizar el derecho a Jo vida digna de Ia población joven de Pasto: Se pretende 
Trabajar estratégicamente desde las competencias de los actores institucionales y de 
otros act ores sociales para que el respeto y Ia garantia de Ia VIDA de las y los jóvenes 
sea un imperativo en el Municipio de Pasto y se convierta en una oportunidad poro 
avanzar en un proceso de desarrollo social, humano y territorial. 

2.Garantizor Ia inclusion social, econOmica y politico de Ia poblaciOn joven de Pasto: Se 
busca Orientar y fortalecer el trabajo inferinstitucional e infersectorial, para garantizar 
desde Ia corresponsabilidad, to inserciOn pertinente de Ia poblaciOn joven a las 
dimensiones del desarrollo (polItica, ambiental, social y econOmica), con el propOsifo de 
responder con acierto a Ia satisfacciOn de necesidodes vitales, al mejoramiento de Ia 
catidad de vida y traducir las capacidades y potencialidades de las y los jOvenes en 
beneficios reales para el desarrollo del Municipio de Pasfo. 

3. Garantizar las condiciones propicias para el fomento y desarrollo de las dinámicas 
culturales juveniles: Encaminar los esfuerzos institucionales, sociales y comunitarios para 
propiciar condiciones adecuadas para el desarrollo del frabajo cultural, deportivo y 
social de Ia poblaciOn joven, entendiendo esta como un patrimonio del territorio y como 
un posibilitador de relaciones de convivencia y de procesos de bienestar y desarrollo 
para Ia poblaciOn joven del Municipio de Pasto. 

4.Fortalecer escenarios de participaciOn e incidencia de Ia pobloción joven: Teniendo 
en cuenta Ia estructura institucional y normativa reconocer, promover. forfalecer y 
mantener el papel activo de Ia ciudadania juvenil y sus diferentes manifesfaciones de 
interacciOn y parficipaciOn desde un enfoque pluralista, con el propOsito de posicionar 
su rd en escenarios sociales, institucionales y comunitarios, a través de Ia evaluaciOn y 
seguimiento permanente de las medidas adopt adas en el Municipio y en el estatuto de 
ciudadania juvenil. 
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ARTICULO SEXTO. ENFOQUES: 

a) Enfoque Desarrollo Humano: Bajo el cud se reconocen y promueven las 
capacidades y pofendalidades de las personas a partir de Ia generación de 
oportunidades para decidir. 

b) Enfoque Poblacional: Este enfoque permite idenfificar, comprender y tomar en 
consideraciOn las relaciones entre Ia dinámica demográfica en relación con Los 
aspectos ambientales, sociales, económicos, arfIsficas culturales y demás 
competencias del Municipio a fin de responder de manera creativa y real a Ia 
necesidad de los jôvenes en La formulaciOn de objetivos y estrategias de 
implementaciOn. 

a) Enfoque tnico-Terrtorial: La polItico pUblica de juventud del Municiplo de Pasta 
reconoce a diversidad de sentidos, imaginarios, prácticas, necesidades y 
dinámicas culturales juveniles urbanas y rurales; de igual manera, reconoce Ia 
diversidad éfnica propia de este territorio y busca proporcionar un escenario de 
integraciOn, equidad, reconocimiento, que permita garantizar a ampliaciOn de 
oporfunidades y libertades esenciales para el desarrotto propio a las y los jóvenes 
del Municipia de Pasto. 

b) Enfoque de Género: Promueve y orienta Ia implementaciOn de estrategias que 
permitan igualdad de oporfunidades para hombres y mujeres en el desempeno y 
desarrollo en los diferentes contextos; La implement aciOn de este enfoque orienta 
Ia acción hacia Ia disminuciOn de las brechas enfre los generos, Ia promociOn de 
Ia igualdad de oportunidades y de medidas de protecciOn y garantia de los 
derechos humanos para una vida libre de violencias. 

c) Enfoque diferencial: Como un mecanismo de respeto y ejercicio de los derechos 
desde La diferencia étnica, de generos, procedencia territorial, contexto social, 
edad, orienfaciOn e identidad sexual, par condiciOn de discapacidad o 
diversidad funcional. 

d) Enfoque de Derechos: Hace referenda a Ia garantia de los derechos de los 
jOvenes y su reconocimienfo coma sujetos activos de derechos, el Est ado tiene La 
función de garantizarlos, en este sentido Ia Polltica Ptblica de Juventud del 
Municiplo de Pasto, est 6 orientada a generar condiciones bOsicas similares para 
vivir y desarrollarse, en eI marco de Tratados internacionales y Ia Constitución 
PolItica, evitando Ia discriminacián, de modo que se pueda Iograr una nueva 
generación con más y mejores oportunidades, para construir una sociedad 
incluyente. 

e} Enfoque de construcción de Paz: Busca incorporar en las dinámicas de Ia juventud 
Ia necesidad de comprender, entender y reflexionar sabre las causas histOricas 
del conflicto y to importancia de nuevos lenguajes para potenciar eI dialogo y Ia 
transformaciOn de conflictos en procura del reconocimiento y aceptaciOn de las 
diferencias. 
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ARTICLJLO. SEPTIMO PRINCIPIOS: 

a) Protección: El derecho a Ia vida es innegociable, éste principlo compromete a 
todos los secfores en Ia articulación de esfuerzos y acciones conjuntos, 
simultáneos y coordinados para ofrecer entornos de protecciOn y garantizar Ia 
vida a todas y todos los adolescenfes y jOvenes de Pasta. 

b) AutonomIa: Las y los jOvenes son reconocidos coma agenfes capaces de 
elaborar, revisar, modificar y poner en práctica sus planes de vida a través de Ia 
independencia para Ia toma de decisiones; Ia aufodeterminaciôn en as formas 
de organizarse; y Ia posibilidad de expresarse de acuerdo a sus necesidades y 
perspectivas. 

c) Digriidad: El frabajo desde redes comunifarias e Institucionales facilitará Ia 
coordinación de las acciones que se plantean desde los programas de Bienestar 
Social en las Instituciones Educativas, los programas de Responsabilidad Social en 
las Empresas y Programas que se gesfan al interior de las Comunidades urbanas y 
rurales, ofreciendo oporfunidades reales para que adolescentes y jOvenes vivan 
en condiciones dignas, promover su competitividad y detener Ia fransmisión 
generacional de Ia pobreza. 

d) Corresponsabilidad: La Polltica PUblica dejuventud, fiene coma propOsito orientar 
las acciones de diferentes actores para garantizar derechos a los adolescentes y 
jóvenes del Municipio de Pasfo entre los 14 y28 años. Sin embargo, para que esto 
sea viable politica y fincincieramente se requiere aunar esfuerzos, desde Ia 
corresponsabilidad compromefiendo de manera decidida las acciones del 
Estado, eI sector econOmico, Ia sociedad civil organizada y no organizada, dentro 
de ella Ia familia, Ia academia, las ONG'S y agentes que estOn en constante 
movimiento dentro del ferriforio coma son las Agencias de CooperaciOn 
I nfernacional. 

e) Concertación: Las disposiciones confenidas en Ia Politico PUblica de Juventud del 
Municipio de Pasta son concerfadas mediante un proceso de diálogo social y 
politico enfre Ia sociedad civil, Ia institucionalidad y los demás acfores que 
trabajan con y para Ia juventud. 

f) Igualdad de género: Pasto es un Municipio diverso, de tal manera que las y los 
jOvenes requieren acciones diferenciadas, desde una perspectiva que reconozca 
at joven a parfir de coracterIsticas parficulares de personalidad, actifudes, 
senfimienfos, valores, conductas y formas de vivir su realidad, es decir que 
entienda los roles que ellas y ellos desempenan en relaciOn con los demás y con 
su enforno, asi es posible Ia inclusion efectiva de jOvenes en mayores condiciones 
de vulnerabilidad a exclusiOn social, romper los cIrculos de pobreza y garantizar 
igualdad en el acceso a las oportunidades. 
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g) Inclusion: Las y los jóvenes son potenciales agentes de translormación y desarrollo, 
Ia inclusión de ellas y ellos en Ia vida polItica, social, económica, ambiental y 
cultural de nuestro Municipio les permite avanzar en Ia responsabilidad que tienen 
como habitantes del territorlo. Estar incluidos en las decisiones que les alectan les 
permite sentirse reconocidos, fortalecer su sentido de pertenencia y hacer el 
ejercicio efectivo de su ciudadana. La inclusion fortalece los entornos de 
protecciOn y confrarresta los riesgos a los que se encuent ran expuesfos. 

h) Diversidad: Las y los jOvenes deben ser reconocidos en su diversidad bajo una 
perspectiva diferencial seg(in condiciones sociales, fisicas, psIquicas, de 
vulnerabilidad, djscriminaciOn, diversidad étnica, orientaciôn e idenlidad sexual, 
territorial cultural y de género para garantizar Ia igualdad de oportunidades a 
fodas las personas jOvenes. 

i) Transversalidad: El trabajo en Ia implementación de Ia Politica PUblica debe 
incorporar en los programas, planes y agendas pUblicas las distintas Opticas de 
trabajo secforial y dinOmicas asociativas y comunitarias propias de las personas 
jOvenes teniendo en cuenta Ia arficulaciOn entre instituciones, entidades y 
agentes a quienes corresponde su implement aciOn. 

j) Armonización: La Politica PUblica de Juventud es una herramienta de 
planeaciOn que jugará un papel de imporfancia en Ia articulaciOn y 
armonizaciOn con otras PolIficas PUblicas y las distinfas dependencias de Ia 
alcaldIa para garantizar derechos y combatir las desigualdades 
infergeneracionales. 

k) Intergeneracional: Pasto debe ser un Municipio cOlido para todas y todos, en 
donde vivir sea posible para niños, jóvenes y adult os mayores, esto se construye 
desde escenarios de trabajo basados en el respeto y Ia solidaridad para 
compartir las manifestaciones culturales propias de nuestro ferritorio, fortalecer 
Ia convivencia y actuar pensando en el aquI y el ahora, en las generaciones 
presentes, pero también en lo que viene, en las generaciones fufuras. 

I) Cultural: El reconocimiento de los valores culfurales de nuestra region son el 
punto de encuentro, el elemento mediador entre lo ancestral y lo 
contemporáneo para Ia construcciOn, afirmaciOn y apropiaciOn de Ia identidad 
individual y colectiva de los y las jOvenes en Pasto. 

m) Transparencia y Calidad: La corresponsabilidad no solo implica 
responsabilidades compartidas, implica relaciones de confianza, para ello el 
control social será fundamental, no solo desde lo entes encargados del tema, se 
requiere el liderazgo desde las ylos jOvenes y desde Ia comunidad en general. El 
control orientado a Ia gestiOn con transparencia ycalidad. 

n) Eficacia, eficiencia y gest16n responsable: Los programas y actuaciones dirigidos 
a jóvenes deben estar dotados de los recursos suficientes para alcanzar los 
objetivos previstos, dOndoles un uso adecuado a su finalidad y gestionándolos 
con responsabilidad. 
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ARTICULO OCTAVO: COMPONENTES: Es preciso reconocer y diferenciar las definiciones 
que da el [stat uto de ciudadanla juvenil ley 1622 de 2013, en lo concerniente a Ia 
aplicación de conceptos lo cual permite el reconocimiento de Ia actualización y su 
campo de ocdôn que consiente una transtormación y garanfia del goce de derechos 
de los jóvenes de Pasfo. 

Sistema Municipal de Juventud: (S.M.J) Es el conjunto de actores, procesos, instancias, 
orientaciones, herramientas juridicas, agendas, planes, programas, y proyectos, que 
operativiza Ia ley y los polificas relacionadas con juventud, mediante Ia creación y 
foralecimienfo de relaciones entre el Est ado, Ia sociedad civil, Ia familia, "las entidades 
pUblicas, privadas, mixtas de las y los jóvenes y sus procesos y prácticas organizativas 
para a garantla, cumplimiento, goce a restablecimienfo efectivo de los derechos de las 
juventudes, Ia ampliaciOn de sus capacidades y de sus oporfunidades de acceso a un 
desarrollo integral y susfentable. 

El Sistemo Municipal de Juventud estd integrado por los subsistemas institucional y de 
participaciOn, coda subsistema converge en las denominadas comisiones de 
concertación y decisión por tat, se asimilan como uno de los espacios enfre Ia instituciOn 
y los jOvenes con elfin de garantizar y fortalecer sus derechos, además el sistema en su 
conjunto representa Ia instancia idônea para el seguimiento y evaluación de Ia politico 
pUblica de juventud. 

El subsistema institucional de los juventudes. El Subsisfema Institucional del Sistema 
Nacionol de Las Juventudes, está conformado por eI Consejo Nacional de Politicos 
PUblicos de Ia Juventud y las insfancias creadas en las entidades territoriales para Ia 
juventud. 

Subsistema de participación de las juventudes: Es el conjunfo de actores, instancias, 
mecanismos, procesos y agendas propias de los y las jOvenes, y sus procesos y prácticas 
organizativas, se constituyen de conformidad con el principlo de aufonomia. 

Comisiones de concertación y decision del sistema nacional de las juventudes: Las 
Comisiones de Concertación y DecisiOn del Sistema Nacional de los Juventudes, serOn 
insfoncias de concertaciOn y decisiOn del orden nacional Departamental y Municipal, a 
razOn de coda entidad territorial, las cuales asumirOn funciones de planeación, 
concert aciOn de agendas pUblicas y generaciOn de los meconismos de ejecuciOn de 
las mismos en coda territorio. 

Sistema de gestión de conocimiento. El Sistema de Gesfión de Conocimiento es uno de 
los mecanismos del Sistemo Nacional de las Juventudes y tiene coma objetivos: 

a) Generar y oprovechar Ia informaciOn y decisiones que se adoptan en los ferritorios 
y Ia Nación pora el fort alecimienfo del sistema. 
b) Mantener un sistema de comunicociOn permanente at interior del Sisfemo. 
c) Proveer los insumos poro formor a funcionarios y sociedod civil en general de manera 
diferencial. 
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d) Proveer insumos para planear, implementar y hacer seguimiento permanente a las 
decisiones y actividades realizadas en el marco de las agendas concertadas. 
e) Promover y difundir Ia investigación por parfe de ía sociedad civil y de los jávenes. 

Joven: Se Ia define como toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de 
consolidacjOn de su autonomIa intelectual, flsica, moral, económica, social y cultural 
que hace porte de una comunidad polItica y en ese sentido ejerce su ciudadanla. 

Parflcipación: La poblaciOn joven del pals tiene derecho a vincularse a los procesos de 
toma de decisiones que le conciernen o que afecten directa o indirectamente Ia 
obfenciOn de condiciones de vida digna, asi como a tomar porte en los diversos 
aspectos de a vida socioeconómica, tank en su reiaciOn con el Estado, como con otros 
actores sociales. 

Espacios de participación de las juventudes: Son todas aquellas formas de concertaciOn 
y acción colectiva que integran un nUmero plural y diverso de procesos y prOcticas 
organizativas de las y los jOvenes en un territorio, y que desarrollan acciones temdticas 
de articulaciOn y trabajo colectivo con otros actores, dichos espacios deberán ser 
procesos convocantes, amplios y diversos, y podrán incluir jOvenes no organizados de 
acuerdo con sus dinámicas propias. 

Ciudadanla Juvenil: Condiciôn de coda uno de los miembros jOvenes de Ia comunidad 
politico democrática; y para el caso de esta ley implico el ejercicio de los derechos y 
deberes de los jóvenes en el marco de sus relaciones con otros jOvenes, Ia sociedad y el 
Estado. La exigibilidad de los derechos y el cumplimiento de los deberes estarã referido 
a las tres dimensiones de Ia ciudadanla: civil, social y pUblica. 

Paráqrafo 1°:  Las definiciones confempladas en el presenfe articulo, no sustituyen os 
limit es de edad establecidos en otros Ieyes para adolescentes y jOvenes en las que se 
establecen garantlos penales, sistemas de protecciôn, responsabilidades civiles, 
derechos ciudodanos o cualquier otra disposición legal o constitucional. 

Parágrafo 2°:  En el caso de los jOvenes de comunidades étnicas, to capacidad para el 
ejercicio de derechos y deberes, se regirá por sus propios sistemas normativos, los cuales 
deben guardar plena armonla con Ia ConstituciOn Politico y Ia normatividad 
internacional. (Ley 1622 de 2013; ArtIcuio 22) 

ARTICULO NOVENO: Contar con una Ilnea base permite obtener elementos para realizar 
una evaluación sistemática yb monitoreo de los politicos y ía gestiOn pUblica, porque 
ha definido previamente indicadores estructurales en un determinado periodo de 
referencio para observar Ia evolución y comportomiento de las acciones de polifica, Ia 
construcción de Ia Ilnea base y determinaciOn de indicadores, paulO del anOlisis de 
diferentes fuentes entre ellos datos estadIsticos, bases de datos, diOlogos poblacionales 
(sector urbano y rural), encuestas, grupos focales e informaciOn interna de los 
dependencias, dicha informaciOn debe ser consultada en eI documento base para Ia 
formulación de Ia politico püblica. 
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ARTICULO DECIMO: El plan de implementadOn es un instrumento que concreta y art icuta 
Ia ejecución de Ia polItico pUblica de juvenfud en el marco de referenda, de principios 
y enfoques que hacen parfe del presente acuerdo. El plan se estructura en objefivos, 
ejes de acción y algunas acciones de inicio dejando espacio a Ia innovaciOn, Ia 
creatividad y participación colectiva en desarroNo de Ia aufonomla instifucional y a Ia 
iniciativa de las próximas administraciones. 

Ejes estratégicos: Los objet ivos trazados en Ia politico pübflca se materiatizan a través de 
los ejes estratégicos, los cuales se priorizaron de acuerdo con Ia Imnea base establecida 
para Ia polItico püblica y que tiene un énfasis importante en los problemas y soluciones 
identificados por los participantes en el proceso de formulaciOn, par to que es necesario 
hacer referenda y explicar coda uno de los ejes que se van a desarrollar en el presente 
proyecto acuerdo: 

EJE PRIMERO: 

V Ambiente-ferritorlo: Forfalecer Ia relación entre las y los jOvenes con el ambiente 
desde sus diferentes contextos para resignificar y promover Ia identidad, el 
cuidado y el buen uso del territorio y Ia naturaleza como sujeto de derechos. 

v' Prácticas culturales y ancestrales: Fomentar espacios de encuenfro juvenil que 
promuevan las sanas relaciones, el dialogo y el intercambio de saberes 
tradicionales y medicinales para Ia pervivencia desde to individual, familiar, 
colectivo con Ia naturaleza y el territorio en pro de un buen vivir. 

V Construcción social de paz: Transformar los conflictos subyacentes at ser humano 
entendiendo que Ia vida humana es un derecho fundamental y que se trata de 
acabar con todas las manifestaciones de violencia directa, cultural, estructural e 
institucional Palo apostarle a un proceso social dinámico y const ante que ayude 
a fomentar Ia justicia social, Ia armonia y Ia satisfacción de necesidades básicas, 
aufonomia, dialogo, solidaridad, interacción y equidad. 

V Reconocimiento Juvenil: Desarrollar estrategias de sensibilizaciOn contra Ia 
discriminación, Ia estigmatizaciOn y Ia criminalización de las prácticas y el 
quehacer juvenil, permifiendo el libre desarrollo de Ia personalidad, 
potencializando, reconociendo, visibilizando y fortaleciendo los procesos, 
prácticas y dinámicas de transformaciOn que los jôvenes hacen en Ia sociedad. 

V Protección a Ia vida de las mujeres y pobladón LGBT+ jóvenes: Garontizar eI 
desarrollo de medidas afirmafivas para Ia igualdad de oporfunidades y Ia 
superaciOn de los roles y estereotipos fradicionales, garantizando el derecho a las 
mujeres jOvenes a vivir una vida libre de violencias y discriminaciOn, y a ser 
valorada y educada libre de patrones estereotipados de comporfamiento y 
prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 
subordinación. 



/ 

(9 

ALCALDIA DE PASTO 

GESTION JURIDICA 

NOMBRE DEL FORMATO 

PROYECTO DE ACUERDO Y EXPOSICION DE MOTIVOS 
VIGENCIA 

16-Oct-2012 

VERSION 

01 

CODIGO 

GJ-F-022 
CONSECUTIVO 

V ióvenes saludables: Garantizar para Ia población joven el cumplimiento de sus 
derechos fundamentales a Ia salud fisica, mental, y promociOn de derechos 
sexuales y reproductivos en Inst ituciones educafivas, centros de sat ud y escenarios 
de part icipación de jOvenes y su entorno, de manera frecuente, con atención y 
enfoque diferencial con el fin de contribuir al desarrollo integral de su vida. 

V Ambientes protectores: Promover los ambientes profectores integrales donde el 
estado, Ia sociedad y Ia familia permifan mitigar problemáticas sociales, 
violaciones de derechos humanos tales como Ia objeciOn de conciencia, suicidio, 
reclutamiento, trata de personas, abuso de autoridad, discriminación, violenda 
intrafamiliar y criminalizaciOn sexual, entre otros. 

/ Infractores de Ia Ley penal: Forfalecer el acompañamiento y seguimiento a Jo 
protección individual y colectiva brindondo espacios de resocializaciOn para 
jóvenes infractores de Ia ley penal. 

EJE SEGUNDO: 

V Educación de calidad para todas y todos: Garantizar el acceso, calidad, 
permanencia, y perfinencia a Ia educaciOn, a través de Ia generaciOn de 
acciones y herramientas orientadas a satisfacer las necesidades del joven para Ia 
educaciOn universitaria que atiendan los diferentes contextos de Ia region. 

V Educación inclusiva: Facilitar el acceso y las condiciones adecuadas para Ia 
permanencia en el campo educativo de las y los jOvenes con diversidad funcional 
yb discapacidad, porfadores de VIH, madres jOvenes, poblaciOn LGBTI 
atendiendo las necesidades propias de cada territorio; asi como para Ia 
alfabetización, nivelacián educativa, orientaciOn vocacional y acceso a Ia 
educaciOn universitaria 

V Educación y formación alternativa: Promover y fortalecer procesos y prácticas 
formativas y educativas propias, perfinentes, populares, formales no formales y 
alternafivas de y para las y los jOvenes. 

V Desarrollo económico incluyente para jóvenes: Garantizar Ia inserciOn laboral de 
las y los jOvenes a partir del desarrollo de las habilidades y competencias para 
favorecer y potencializar el empleo y emprendimiento empresarial y social en 
condiciones dignas con enfoque diferenciat y trabajo con remuneraciones justas 
que promuevan Ia calidad de vida y su sostenimiento. 

V Inclusion de jOvenes en el desarrollo del campo: Fomentar el mejoramiento de Ia 
calidad vida de las y los jOvenes rurales a part ir de procesos de economia propia 
{cosmovisiOn) y soclo comunitarios del sector rural desde Ia cualificación 
pertinente al contexto para el reconocimiento del potencial cultural y geográfico 
que existe en el campo, Ia transformación del imaginario negafivo de 10 rural y el 
aporfe que pueden realizar los jOvenes rurales para el desarrollo humano 
sosfenible promoviendo el relevo generacional en las labores del campo. 
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V Acciones afirmativas: Disenar e implementar acciones afirmativas para Ia 
redistribuciOn del trabajo reproductivo, corresponsabilidad y economia del 
cuidado que beneficien a las mujeres jávenes y poblaciôn LGBT. 

EJE TERCERO: 

V Cultura de paz: Consolidar una cultura de corresponsabilidad y escenarios entre 
Ia institucionalidad, Ia sociedad civil y Ia poblaciOn joven frente al respeto de Ia 
vida como principio rector de convivencia que rechace todas las formas de 
violencia y que propendan por a vida, Ia justicia, Ia dignidad humana, Ia 
diferencia y Ia diversidad. 

V Participación cultural y deportiva: Garantizar, promover y fortalecer (a 
parficipación activa de Ia poblaciOn joven en los procesos de creadón, 
circulaciôn, investigaciOn, inclusiOn, formaciôn, legalizaciOn y apropiaciOn cultural 
y deporfiva, generando espacios de articu!aciOn, encuentro y fomento de las 
expresiones y apuestas juveniles. 

V Culfura e impacto ambiental: Fortalecer Ia educaciOn orientada al 
reconocimiento y cuidado de (a naturaleza (ambiente y territorio) que permita 
generar conciencia frente a problemáticas animalistas, ambientalistas y de 
cambio climáfico que afectan el desorrollo humano y sostenible del municiplo y 
que permitan, además, rescatar y promover practicas étnicas ancestrales que 
cant ribuyan al buen uso y cuidado de los recursos naturales. 

V Gestión del conocimiento: Promover Ia gestiOn de conocimiento en mateiia de 
juventud a través de estrategias que posibiliten el anOlisis de datos y estadisticas 
para una mejor comprensiOn de las realidades de las y los jOvenes del Municipio 
de Pasta. 

V Movilidad sostenible: Promover e incenfivar a las y los jOvenes movilizarse de 
manera saludable y ambientalmente sostenible a través del uso de medios 
alt ernativos y el uso de transporte pUblico generando estrategias adecuadas de 
accesibilidad e inclusiOn coma farifa diferenciada, ampliaciOn de cobertura 01 
sector rural, acceso efecfivo para personas jôvenes con discapacidad, asI coma 
el usa adecuado del ciclo rutas entre otras. 

EJE CUARTO: 

V Participaclón activa de las y los jóvenes de Pasto: Garantizar el derecho 
constitucional a Ia participaciOn iguaiitaria, real y efectiva a través del 
reconocimiento y fortalecimiento de los procesos y dinámicas organizativas 
juveniles formales y no formales, facilitando las herramientas necesarias para el 
funcionamiento de escenarios como eI Concejo Municipal de juventud, 
plataforma municipal de juventud, movimiento juvenil, asambleas juveniles y 
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comisiones de concertación de acuerdo a to establecido en el estatufo de 
ciudadanla juvenil Ley 1622 de 2013. 

V Incidencia efectiva de los y las jóvenes : Fortalecer y ampliar las habilidades, 
capacidades y competencias de los jOvenes y sus organizaciones, desde las 
condiciones dadas en sus ferriforios, a través de procesos de formaciOn y 
capacidad insfalada que permitan Ia vinculación, movilizaciOn, incidenda 
politico y ejerciclo de ciudadanla juvenil de manera acertado en los escenarios 
instifucionales, sociales y comunitarios del Municipio que confribuyan a Ia 
transformaciOn social y to consfrucciOn de paz. 

V Comunicación asertivo entre Ia Institucionalidad y población joven: Forfalecer 
escenarios de concertaciOn y convivencia promoviendo procesos de 
comunicaciOn alt ernativa y comunitaria realizada por y para las y los jOvenes del 
Municipio que permitan un dialogo horizontal en pro de Ia garantla y protección 
efectiva de los derechos. 

V Participación en agendas juveniles: coadyuvar en Ia planeaciOn, concert aciOn y 
desarrollo de agendas juveniles, como rutas de acciOn y generaciOn de 
mecanismos de ejecución para que Ia poblaciOn joven fengan una efectiva 
incidencia en Ia foma de decisiones y en el progreso de los proyectos del 
Municipio de Pasto. 

V Control polItico y social Juvenil: Garantizar el ejercicio activo del control politico 
y social juvenil, fanto en su quehacer cotidiano como en veedurlas consfituidas 
para fines especificos incluyendo Ia formulación, implementación y seguimiento 
de las politicas pUblicas que atañan a los jóvenes y de inferés general. 

V Practicas juveniles: Garantizar el reconocimiento de los procesos juveniles y su 
efectiva incidencia a nivel Local, Departamental y Nacionol que permifan dar 
continuidad a estrategias de impacto promovidas por el movimiento juvenil que 
garanfizan acciones de idoneidad y transparencia. 

V lerrltorialización de Ia PolItica pOblica: Garantizar los espacios y escenarios para 
el encuentro, el fortalecimiento y el desarrollo de las expresiones juveniles en las 
comunas de Pasta que permitan Ia territorialización Ia polItica pUblica y Ia 
vivencia del serjoven. 

ARTICULO ONCE: EVALUACION Y SEGUIMIENTO. La Dirección de juventud, convocará a 
una audiencia pUblica de rendiciOn de cuentas de cardcter obligatorio cada de 
acuerdo las fechas establecidas, sobre Ia inclusiOn de los y las jOvenes en, asI como sobre 
los avances de Ia politico pOblica de juventud. La oudiencia deberá contar con 
parficipaciOn de las autoridades pUblicas terriforiales de todas las ramas de poder 
pUblico, asI como de los Organos de control, y serán encabezadas por el alcalde, 
Gobernador o el Presidente de Ia RepUblica, respectivamente. (Ley 1622 de 2013; 
Art Iculo 9). 
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La ejecución, seguimiento y evaluacián de Ia polItica páblica de juventud deberá ser 
participativa y articulada a otras politicos pUblicas, y deberá responder a las 
necesidades, problemáticas, expectativas, capacidades, potencialidades e intereses 
de Ia población joven del Municipio de Pasto. 

ARTICULO DOCE. FINANCIACION: La Administracián Municipal deberá especificar en el 
proyecto de presupuesto de cada anualidad los recursos que se prevén para Ia 
implementación de esta Politico Püblica. 
Las diferentes dependencias de Ia administración municipal deben garantizar los 
recursos que permitan Ia ejecución de planes, programas y proyectos para una 
implementación progresiva de Ia politico piblica de Juventud del municipio; sin 
perjuicio de que se puedan apalancar o complementar con recursos de otros árdenes. 

ARTICULO TRECE. VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y 
publicación. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

Dado en San Juan de Pasto, a os 

FIDEL DARiO MARTINEZ MONIES SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal Secretario General 

PRESENTADO POR: 

JAIRO BURBANO NARVAEZ 
Alca Ide Municipal de Pasto (E) 

Mediante Decreto No. 0235 de agosto 1 de 2019. 
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ANEXOS 

NATURALEZA "POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA V ADOPTA LA POLITICA PUBUCA DE 

ADOLESCENCIA V JUVENTUD PAM EL MUNICIPIO DE PASTO 2011- 2023 V SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.' 

SUSTENTACION DEL PROVECTO Dra. NATHALY RIASCOS MAYA, Directora Administrativa de Juventud. 

COMISION PERMANENTE PLAN V RGIMEN segón lo establecido en el ArtIculo Trigésimo primero, del 

acuerdo 037 del 12 de diciembre de 2012, por el cual se adoptó el reglamento 

interno del Concejo Municipal de Pasto. 

CRITERIOS QUE SUSTENTAN LA PRESENTACION DEL PROVECTO EN REFERENCIA 

INTERPRETACION GENERAL 

DEL PROYECIO DE 

ACUERDO 

ANTECEDENTES 

Se presenta para estudio y posterior aprobación del Concejo municipal de Pasto, el 

proyecto de Acuerdo: "POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA V ADOPTA LA POLITICA 

PUBLICA DE ADOLESCENCIA V JUVENTUD PARA EL MUNICIPIO DE PASTO 2011- 2023 V SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.", en los siguientes términos: 

OBJETO DEL PROYECTO: 

Se infiere del proyecto de acuerdo municipal, "POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUAUZA V 

ADOPTA LA POLITICA PUBLICA DE ADOLESCENCIA V JUVENTUD PAM EL MUNICIPIO DE 

PASTO 2011- 2023 V SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES." Tiene por objeto Ia actualizacion 

del acuerdo municipal 026 del 28 de Noviembre de 2011, en lo referente a Ia armonización 

de esta politica publica con los mas recientes actos y reformas legislativas y constitucionales, 

asI como Ia actualización de términos y conceptos para lo referente a Ia polItica publica de 

adolescencia y juventud para ser aplicada en el municipio de Pasto en el periodo 

comprendido entre los años 2019-2023. 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Son criterios que sustentan Ia presentación de este proyecto de acuerdo que el Estado 

protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condiciOn económica, fIsica o 

mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos 0 

maltratos que contra ellas se cometan". El articulo 45 de Ia Constitución Poiltica manifiesta 

que "el adolescente tiene derecho a Ia protección y formación integral y  es deber del Estado 

y de Ia sociedad, garantizar Ia participación activa de jóvenes en las diferentes instancias 

püblicas y privada&'. La formulación, ejecuciOn, seguimiento y evaluación de las politicas de 

juventud deberán ser participativos, articulados a otras polIticas pblicas, y responder a las 
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necesidades, problemáticas, expectativas, capacidades, potencialidades e intereses de Ia 

población joven colombiana.". 

Que lo Dirección Administrativa de Juventud del Municiplo de Pasto asumió Ia actualización 

de lo polItica piblica de adolescencia y juventud realizando Ia respectiva socialización de Ia 

politico y permitiendo lo participación de diferentes escenarios como colectivos y grupos 

juveniles, instituciones educativos, todo ello en coordinación con el comité dinamizador y él 

comité de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud con quienes se construyó en 

respuesta o Ia iniciativa comunitaria recogida también en el Plan de Desarrollo Municipal 

"Pasto Educado Constructor de Paz 2016- 2019' con elfin de recoger de lo comunidad joven 

pastusa su pensar, sentir y proponer, desde diferentes mirados y enfoques con ideas 

jóvenes en Ia planeación. 

FUNDAMENTOS NORMATIVOS: 

• ConstituciOn Politica de Colombia articulos 2, 5. 13, 45, 103. 
• Lev Estatutaria 1622 de 2013 Estatuto de Ciudadania Juvenil. modificada por Ia Icy 1885 de 

2018. 
• Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes mediante protocolo adicional del 25 

de octubre en Ia ciudad de Cartagena de Indias. 
• Ley 1885 de 2018. 
• Plan de Desarrollo: 'Pasto Educado Constructor de Paz, 2016 -2019" 

Bajo estas consideraciones, Ia Corporación ostenta Ia competencia para conocer el precitado 

proyecto seg(in Ia ley 1551 de 2012 en su Articulo 18 modificatorio del art 32 numeral 3 

parágrafo 4 caso 1 de Ia ley 136 de 1994, asI como el tramite previsto en el Reglamento 

Interno del Concejo Municipal de Pasto. CAPITULO V "ACUERDOS V ACTOS DEL CONCEJO" 

(Art. Trigesimo noveno a quincuagésimo noveno) con Ia pretension de que las decisiones 

que se adopten se ajusten a derecho, coadyuven a Ia buena marcha del municipio. 

En el caso objeto del presente concepto jurIdico se tendrá lo siguiente a saber: Ia exposición 

de motivos logra explicar los alcances y las razones que lo sustentan observando un marco 

juridico constitucional, legal y reglamentarlo que rige Ia materia cabe anotar que Ia iniciativa 

integra cumplimiento en su temática observando el Principio de Unidad de Materia que 

refiere Ia Corte Constitucional "A Ia exigencia de que en toda ley debe existir 

correspondencia logica entre el tItulo y su contenido normativo, asI como también, una 

relación de conexidad interna", y en virtud suya deben considerarse inadmisibles las 

disposiciones o modificaciones que nose relacionen con ella (CP art 158). 

A Ia luz de Ia hermenéutica jurIdica el Proyecto de Acuerdo reviste de legalidad, principio de 

buena fe, unidad de materia, relevancia toda vez que se denota Ia pertinencia del mismo, 

con los expuesto le asiste al Honorable Concejo Municipal de Pasto estudiar, discutir el caso 

especIfico. 

En los anteriores términos se emite el concepto juridico y sus implicaciones son las 

Contenidas en el articulo 28 de Ia Ley 1755 de 2015 y será el Concejo a través de Ia 

respectiva ComisiOn quien puede estudiar el Proyecto en cada uno de sus articulos, y silo 

cree conveniente aprobarlo yb sugerir modificaciones silo cree asI conveniente. 

Cordialmente, 

SAMMY JALIL JANNA REYES 

Auxiliar Juridico. 
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