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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento contiene los lineamientos de la Política Pública de Juventud para el 

municipio de Riosucio, atendiendo a una de las principales metas planteadas en el plan 

municipal de desarrollo 2016-2019, “Riosucio cultura que da vida” {Municipio de Riosucio 

Caldas, 2016 #5}. 

 

Esta política pública abre un camino participativo para los jóvenes a través de la realización 

de un diagnóstico cualitativo y cuantitativo, en donde se evidencian las principales 

problemáticas que afectan a este segmento poblacional, como el consumo de SPA, factores 

de riesgo social, familiar y comunitario, así como también permite identificar los factores 

protectores de la juventud. Este diagnóstico se hará a través de la aplicación de un 

instrumento validado de acuerdo con una muestra representativa en el municipio, dando 

paso al planteamiento de una línea estratégica para intervenir dichas problemáticas. De esta 

manera la política pública define unos principios que la orientan hacia una construcción 

participativa con la comunidad. 

 

Con la construcción de este documento se busca poner en marcha acciones que contribuyan 

garantizar el reconocimiento de las juventudes en la sociedad como sujetos de derechos y 

protagonistas del desarrollo del municipio desde el ejercicio de la diferencia y la 

autonomía. Siguiendo tal objetivo se presentaron durante el último año espacios de 

reconocimiento, sensibilización y formación sobre el Estatuto de Ciudadanía Juvenil el cual 

está enmarcado en la Ley Estatutaria 1622 de 2013. En estos espacios se trabajó con 

jóvenes entre los 14 y 28 años de edad, tanto de las instituciones educativas urbanas como 

rurales, así como con aquellos jóvenes que se encuentran matriculados en las instituciones 

de educación superior presentes en el municipio, de igual manera con grupos organizados o 

colectivos  juveniles y por último con los jóvenes no vinculados a ninguna organización y 

que presentan algún grado de vulnerabilidad. Dando como resultado la oportunidad de 

conocer de primera mano las necesidades que tiene la población joven del municipio de 

Riosucio. 

 

La iniciativa de la administración municipal parte de la formulación e implementación de la 

políticas públicas, con lo que se espera seguir promoviendo espacios de participación y 

empoderamiento para los jóvenes de acuerdo a sus intereses, ideas o proyectos que vayan 

encaminados a dar soluciones o mitigar las problemáticas reales y específicas con su 

respectivo enfoque diferencial. 

 

 



 

 

1. PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

La Política Pública Juventud del Municipio de Riosucio-Caldas, da respuesta al eje 

preliminar INFANCIA Y ADOLESCENCIA, inserto en el  Plan Municipal de Desarrollo 

para la vigencia 2016-2019: “Riosucio Cultura que da Vida”. Desde este eje se plantean 

una serie de problemáticas donde se reconoce que no existe política pública de juventud y 

el Consejo Municipal de Juventud (CMJ) y la Plataforma Municipal de Juventud no fueron 

operativos en los últimos años, además es evidente la ausencia de recursos económicos para 

atender los programas de juventud. 

 

Los abusos sexuales, los embarazos a temprana edad, el manejo irresponsable de la 

sexualidad, el consumo de drogas, alcohol y la violencia intrafamiliar son las principales 

dificultades que enfrentan los jóvenes riosuceños, estas problemáticas requieren una 

intervención oportuna y efectiva por parte de la administración municipal y la sociedad en 

general. La juventud es un tema que debe ser abordado desde las diferentes secretarías de 

manera transversal, por ende es necesario implementar políticas públicas participativas y 

concertadas para este grupo poblacional que apuesten a garantizar sus derechos 

fundamentales. 

 

Los jóvenes reclaman de manera decidida mayor participación en la vida política del 

municipio, aspecto que el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica re-

afirmar como una problemática sistemática a nivel regional, debido a que las políticas 

públicas de juventud se han centrado en el ofrecimiento de servicios (en educación, salud, 

inserción laboral, etc.) sin asignar prioridades claras a la participación juvenil como una 

herramienta de empoderamiento y de canalización de energías y de aportes al desarrollo 

{Aldeas Infantiles SOS, 2017 #58}; para ello la reactivación del Consejo Municipal de la 

Juventud (CMJ) y la Plataforma Municipal de Juventud será un buen punto de partida para 

concertar con los jóvenes y hacerlos protagonistas de la vida pública, entregándoles los 

insumos para el ejercicio de una ciudadanía temprana que apunte a un futuro deseado y 

construido con la energía y alegría propia de los jóvenes. Por lo tanto apostarle a esta 

política pública, es fundamental para garantizar el goce efectivo de los derechos y la 

participación, concertación e incidencia de las y los jóvenes sobre decisiones que los 

afectan en los ámbitos social, económico, político, cultural y ambiental del municipio de 

Riosucio.  

 

Siguiendo al Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica se puede afirmar que 

“las políticas públicas de juventud apostaron centralmente al ofrecimiento de servicios (en 

educación, salud, inserción laboral, etc.) sin asignar prioridades claras a la participación 



 

 

juvenil como una herramienta de empoderamiento y de canalización de energías y de 

aportes al desarrollo, no obstante en las últimas décadas, se desplegaron esfuerzos 

particularmente importantes en la promoción de estos aspectos”. 

 

Referente al tema de los jóvenes rurales en Colombia, es un grupo poblacional que 

presentan una mayor exclusión social, en especial en lo que respecta a pobreza por 

ingresos, años de educación formal y oportunidades de inserción laboral, frente a sus pares 

urbanos, lo que fomenta su migración a las ciudades o zonas urbanas. Las brechas sociales, 

económicas y políticas en nuestro país muestran los siguientes datos:  

 

 Cerca del 40% de los jóvenes rurales colombianos se encuentra en condición de 

pobreza, 1,6 veces la incidencia en los urbanos, brecha que se ha venido ampliando, 

pues hace diez años la relación era de 1,3 veces.  

 El 16,7% de jóvenes rurales se halla en pobreza extrema, más de tres veces el 

porcentaje de los urbanos en esta situación (4,8%).  

 Sólo el 71,2%2 participaba en la actividad económica, mientras que este porcentaje 

era más de 25 puntos mayor en los urbanos (97,4%).  

 Únicamente el 16% está afiliado al régimen contributivo de salud, cifra que en los 

urbanos es del 52%3.  

 Un escaso 6% continúa con educación postsecundaria, mientras que el 28% de los 

urbanos lo hace.  

 La cuarta parte de las mujeres entre los 15 y 19 años está embarazada o ha tenido 

hijos, cifra superior en diez puntos a la de las jóvenes urbanas {Centro 

Latinoamericano para el Desarrollo Rural, 2018 #60}.  

 

La falta de oportunidades educativas y de alternativas de trabajo, el escaso acceso a 

recursos de producción y a servicios complementarios, las deficiencias de infraestructura, la 

carencia de capital y de tierras, la limitada conectividad, entre otros, han impedido a los 

jóvenes rurales el despliegue de su potencial y de su papel protagónico en el desarrollo de 

sus territorios. En Colombia, el 28% de las víctimas que ha dejado el conflicto armado son 

jóvenes. Además, los jóvenes rurales fueron las principales víctimas del reclutamiento 

forzado que realizaron los distintos actores del conflicto que asoló al país por décadas, el 

cual debilitó aún más las organizaciones juveniles rurales {Centro Latinoamericano para el 

Desarrollo Rural, 2018 #60}. 

 

En el plano jurídico, esta política pública se articula con los lineamientos que, tanto a nivel 

departamental como nacional, buscan dar garantía y reconocimiento a los jóvenes 

promoviendo la garantía de sus derechos y deberes en el marco de sus relaciones con otros 

jóvenes, la sociedad y el Estado, relaciones equitativas entre generaciones, géneros y 



 

 

territorios, entre ámbitos como el rural y urbano, público y privado, local y nacional, tal es 

el caso de La Ley 1622 de 2013 que le ha brindado a la juventud colombiana una serie de 

herramientas que han impulsado debates, en torno a la formulación de políticas, planes y 

programas, que impacten a todos aquellos que están entre los 14 y 28 años, a lo largo del 

territorio nacional. 

 

Invertir en la población joven es un factor determinante para el desarrollo y la calidad de 

vida de la población. El 27% de la población colombiana se encuentra entre los 14 a 28 

años; ello indica que más de 12,6 millones de colombianos son jóvenes. Sumado a esta 

condición poblacional, cuatro factores ambienta un contexto favorable hacia la población 

joven: 

 

● El destacado liderazgo de los jóvenes en diferentes escenarios que hoy son 

tendencia como ciencia, deporte, tecnología, medio ambiente. 

● Un creciente interés del sector privado, cooperación internacional y medios de 

comunicación en los y las jóvenes. 

● El importante rol que tendrán las y los jóvenes en el proceso de posconflicto en 

Colombia, no solo por el reto que representa para la sociedad abrir oportunidades a 

los jóvenes que regresen a la vida civil, sino además porque su generación está 

inmersa en el desarrollo económico, social, cultural y político del país. 

 

La inversión en juventud podría aportar a los siguientes aspectos: 

 

● Salida de las Trampas de Pobreza Intergeneracionales: Los jóvenes educados, 

formados y empoderados tienen mayores oportunidades de reducir las 

consecuencias nefastas de la pobreza, garantizando mejores condiciones a nuevas 

generaciones. 

● Desarrollo de las Regiones: En la medida en que los jóvenes amplíen sus 

capacidades y competencias, las sociedades tendrán mayores retornos en materia 

social, económica, e incluso cultural, principalmente en las zonas donde estos 

habitan, de ahí la importancia y la urgencia de promover estrategias orientadas a 

disminuir la migración de los jóvenes destacados hacia otras regiones. 

● Desarrollo de las ciudadanías y participación: Una juventud versada, experta y 

consciente de sus derechos, conlleva al fomento y profundización de los procesos de 

democracia participativa en los que el ciudadano aporte de manera constructiva a la 

sociedad. 

● Mejor transición al mundo laboral: Mejores procesos formativos en todos los 

niveles de educación, así como el desarrollo de competencias transversales, ayudan 



 

 

a optimizar y facilitar el tránsito de los jóvenes al mercado laboral, productivo y 

empresarial. 

● Movilidad social: Entendida como la mejora de oportunidades, la retribución a las 

personas de acuerdo con su nivel de esfuerzo y talento, así como con el ascenso 

social. En este sentido se hace especial énfasis en promover la movilidad 

intergeneracional, de manera que las condiciones de las familias mejoren en las 

siguientes generaciones. 

● Salud y bienestar: Propiciar y garantizar unas mejores condiciones de salud en la 

población genera bienestar, así como fortalecimiento del capital humano y ahorro 

nacional, en la medida en que se reducen las posibilidades de enfermar en la vejez y 

generar altos gastos al Estado y la sociedad. 

● Garantizar la Paz: Propiciar las condiciones necesarias para la Paz en los 

territorios, generando las garantías y las oportunidades necesarias que permitan el 

desarrollo integral de los y las jóvenes en toda la Nación. 

 

Referente a los siniestros viales afectan en mayor proporción a la población juvenil, se 

estima que a nivel Mundial más del 30% de las víctimas de colisiones son niños y jóvenes 

menores de 25 años, siendo  las colisiones de tráfico la primera causa de muerte en jóvenes 

de entre 15 y 29 años. Más de 1.000 jóvenes pierden la vida en la carretera cada día {Youth 

for Road Safety, 2015 #64}. A nivel nacional de acuerdo con la información del 

Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV) , en el periodo comprendido entre enero 

y  diciembre de 2017 se registraron, un total de 6.718 fallecidos reportados por el Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF); en términos de la relación 

casos hombres por mujeres, las cifras para 2017 muestran que se registraron 

aproximadamente 4,37 hombres por cada de mujer fallecida en hechos de tránsito; siendo 

los adultos jóvenes (20 a 34 años) las principales víctimas en hechos de tránsito, ya que fue 

el grupo etario más afectado con un 34,74% (334 fallecidos) del total de fallecidos de ese 

año y 10,4% (699 fallecidos) para el grupo de jóvenes (10 a 19 años ) {Agencia Nacional 

de Seguridad Vial, 2018 #66}. En el municipio de Riosucio Caldas en el periodo 

comprendido entre 2014 y 2016 se presentaron  un total de 1.882 lesiones por accidentes de 

tránsito, donde el 48,35% de los casos ocurrieron entre las edades de 11 a 30 años 

{Municipio de Riosucio Caldas, 2016 #42}. 

 

En tanto al cuerpo normativo Nacional la Ley  1622 de 2013 en su Título III POLÍTICA 

DE JUVENTUD. Art. 11 Establece: “Por política de Juventud debe entenderse el proceso 

permanente de articulación y desarrollo de principios, acciones y estrategias que orientan la 

actividad del Estado y de la sociedad para la promoción, protección y realización de los 

derechos de las y los jóvenes; así como para generar las condiciones necesarias para que de 



 

 

manera digna, autónoma, responsable y trascendente, ejerzan su ciudadanía mediante la 

realización de proyectos de vida individuales y colectivos. 

 

En cumplimiento de la presente ley, se formularán e incorporarán políticas de juventud en 

todos los niveles territoriales, garantizando la asignación presupuestal propia, destinación 

específica y diferenciada en los planes de desarrollo. 

 

La formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas de juventud deberán 

ser participativos, articulados a otras políticas públicas, y responder a las necesidades, 

problemáticas, expectativas, capacidades, potencialidades e intereses de la población joven 

colombiana”. 

 

En cuanto al componente político la Administración Municipal, a través del Plan de 

Desarrollo “Riosucio Cultura que da Vida” 2016-2019, determinó como objetivo principal 

del eje preliminar: “Brindar herramientas que faciliten la toma de decisión y el proceso de 

creación y/o formalización de organizaciones sociales juveniles”, para lo cual una de las 

metas es “Formular e implementar la política pública de juventud”, labor que corresponde a  

la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario, que se reconoce como el ente 

institucional que impulsa la política pública, a través de la articulación interinstitucional e 

intersectorial que permite la discusión, coordinación y seguimiento de los avances que se 

obtengan en la ejecución del plan de acción de esta. Así mismo,  esta política pública se 

plantea a partir de una mirada amplia e integral de la situación de los jóvenes en el 

municipio y por ende comprende la responsabilidad y compromiso de las diversas 

instituciones a nivel municipal y de la sociedad civil para lograr el cumplimiento de sus 

objetivos, presentándose bajo un marco de fortalecimiento a la democracia. 

  



 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 

 

La creación del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte – COLDEPORTES, 

creado en el año de 1968, en el marco de reestructuraciones administrativas lideradas 

durante el gobierno del presidente Lleras Restrepo (1966-1970), es un primer referente de 

una política nacional dirigida exclusivamente a los jóvenes –diferente a la educación. La 

creación de COLDEPORTES fue considerada como uno de los avances más importantes 

frente a la modernización del Estado en el siglo XX, lo cual dio una gran apertura a 

procesos sociales y juveniles en Colombia.  

 

En 1985, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) promovió la discusión sobre los 

temas juveniles; discusión motivada, principalmente por los altos índices de violencias 

producidas en los escenarios sociales juveniles. Esta iniciativa mundial, alcanzó dentro de 

las agendas públicas de los países, un compromiso de trabajar en pro del desarrollo integral 

de las nuevas generaciones. Los protagonistas de esta movilización mundial en torno a las 

temáticas, fue la misma juventud, logrando reunir más de mil jóvenes con el propósito de 

plantear alternativas y propuestas referentes a las políticas de los gobiernos encaminadas a 

las juventudes. De esta manera, el año de 1985 fue declarado por la ONU como el Año 

Internacional de la Juventud. De allí en adelante, los diversos Estados empezaron a incluir 

algunas de las propuestas juveniles como directrices, convirtiéndose en temáticas de sus 

políticas nacionales. 

 

A inicios de los años noventa, en el gobierno del Presidente César Gaviria, se creó la 

Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia, buscando generar políticas 

sociales que articularan diversos sectores poblacionales y beneficiaran a niños, jóvenes, 

mujeres, ancianos y discapacitados, tomando a la familia como eje articulador y al concepto 

de vulnerabilidad como eje sustantivo estructurador. 

 

Poco después de la creación de la Consejería Presidencial, en el año de 1992 se aprobó el 

primer documento CONPES(Consejo Nacional de Política Económica y Social), que actuó 

como documento máximo de orientación general en relación a la juventud, concebido como 

la primera política nacional de Estado para la juventud Colombiana. 

 

La mencionada Consejería promovió y cofinanció durante su gestión, la creación de 

estructuras administrativas encargadas de la gestión municipal y departamental de la 



 

 

política pública de juventud, conocidas como Oficinas de Juventud. En el contexto de la 

descentralización promovida por la Constitución de 1991, esto constituyó un paso 

trascendente, en la medida en que ésta trasladó las principales responsabilidades del 

desarrollo social a los municipios. A los avances en materia de juventud, se le suma que en 

el mes agosto de 1994, nace el Viceministerio de la Juventud, adscrito al Ministerio de 

Educación Nacional, como un intento por dotar a las políticas de juventud de un 

mecanismo institucional estable. 

 

El Viceministerio de la Juventud inició, como estrategia general, la coordinación 

intersectorial entre las diferentes entidades y dependencias oficiales que trabajan en los 

temas de la juventud, y con las oficinas departamentales y municipales de juventud, 

reservando para sí algunos roles ligados con él. De tal manera, se estableció que este 

programa incentivara la coordinación y concertación con todas las agencias del Estado y de 

las demás organizaciones sociales, civiles y privadas, en función del pleno desarrollo del 

Sistema Nacional de Juventud establecido en la Ley 375 de 1997 y de los sistemas 

territoriales de acompañamiento y la asistencia técnica a los territorios, sin entrar en la 

ejecución directa de programas; sin embargo, la autonomía establecida por la Constitución 

y el peso de largas tradiciones burocráticas sectoriales, impidieron que dicho esquema 

operativo rindiera los frutos esperados. En realidad, se pasó a un esquema en el que la 

política pública se dividió significativamente, perdiendo las articulaciones anteriormente 

desplegadas.  

 

Como resultado de todos los esfuerzos públicos, administrativos y de la sociedad civil 

tejidos en la década de 1990, redundan en la aprobación de la Ley 375 de Juventud, el 4 de 

julio de 1997, fecha que se institucionalizó como día nacional de la juventud. A partir de la 

mencionada ley, se estableció todo un sistema institucional para el diseño, la 

implementación y la evaluación de las políticas públicas de juventud, incluyendo la 

creación de mecanismos de protección de los jóvenes, como por ejemplo el Defensor de los 

Jóvenes en la Oficina del Defensor del Pueblo, y de participación de la sociedad civil en la 

gestión propiamente dicha, a través de diversas modalidades operativas y técnicas. Dicha 

formulación se realizó a través de un proceso amplio de concertación social, desarrollando 

mesas de trabajo en todo el país.  

 

En el año 2000, se aprobó el Decreto N° 0822, por medio del cual se crea en el 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República el Programa Presidencial 

para el Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven”, el cual se creó con el propósito de 

fijar políticas, planes y programas que ayudaran  a la promoción social, económica, cultural 

y política de la juventud en el país. 

 



 

 

De tal manera, se estableció que este programa promoviera la coordinación y concertación 

con todas las agencias del Estado y de las demás organizaciones sociales, civiles y privadas, 

en función del pleno desarrollo del Sistema Nacional de Juventud establecido en la Ley 375 

de 1997 y de los sistemas territoriales de atención interinstitucional a la juventud; así como 

impulsar la organización y participación juvenil en el campo económico, tecnológico, 

político, social y cultural y la vinculación de los jóvenes colombianos con el mundo 

globalizado. A pesar de algunos logros en materia de políticas públicas de juventud, se ven 

esfuerzos débiles del Estado Colombiano que constituyen solamente un punto de partida 

para una real vinculación de la juventud en la vida nacional; muestra de ello es la adopción 

de algunas políticas públicas departamentales y municipales, sin impactos sociales 

positivos para la mayoría de esta población.  

 

2.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

Tanto en Colombia como en otros países de América Latina y del mundo, se vive una 

coyuntura política en la cual la multi-pluri-inter-culturalidad ha ganado espacio y 

legitimidad. Esta coyuntura incluye el reconocimiento por parte de los Estados de la 

diversidad étnica y cultural y, como elemento de eso, la necesidad de otorgar algunos 

derechos específicos al respecto.  Además, sobre el aspecto  cultural recae en la actualidad 

una atención inusual, que se expresa tanto en las formas más aceptadas y extendidas de 

pensar el momento histórico como en las características de muchas de sus disputas; como 

parte de esta creciente atención hacia la cultura —o las culturas— han surgido novedosos 

problemas: nuevos objetos de atención e intervención política y académica. Uno de los más 

destacados en el momento es la cuestión multicultural, la creciente convicción de habitar un 

mundo poblado por distintos grupos culturales; y sumado a esto, el problema de las 

relaciones entre dichos grupos (relaciones interculturales). Se trata de un problema que ha 

llegado a extender de tal forma que abarca hoy en día ámbitos cada vez más amplios de la 

vida social, como la salud, el derecho, la economía y la filosofía, para mencionar solo 

algunos. Riosucio es un municipio en el que convergen distintos grupos étnicos, por lo 

tanto, no es ajeno a esta situación. 

 

El municipio de Riosucio se encuentra ubicado al noroccidente del departamento de Caldas 

y limita al norte con los municipios de Andes, Jardín y Támesis departamento de Antioquia, 

al sur con los municipios de Guática y Quinchía departamento de Risaralda, al oriente con 

los municipios de Filadelfia y Supía y al occidente con el municipio de Mistrató 

departamento de Risaralda. Estas tierras fueron habitadas por los aborígenes precolombinos 



 

 

Sopías y Pirsas; fueron conquistadas en primera instancia por Sebastián de Belalcázar y 

exploradas por Jorge Robledo y sus Oficiales Melchor Suer de Navas y Ruy Vanegas.  

 

La localidad fue fundada el 7 de agosto de 1819 por los sacerdotes José Bonifacio Bonafont 

y José Ramón Bueno, al trasladar al pie del Cerro Ingrumá los dos poblados de los cuales 

ellos eran curas párrocos. La Montaña y Quiebralomo, erigiéndose como municipio en 

1846 por decisión del gobierno de la Provincia del Cauca. Tiene una altura de 1.783 

m.s.n.m. y su temperatura media es de 19º C. La carretera Troncal de occidente que 

atraviesa la población, la une con Manizales, Medellín, Pereira y Cali; dista de Manizales 

91 Km por la vía Supía-Irra, 77 km por la vía Bonafont - Irra y 102 km por la vía Anserma 

– Risaralda - Arauca.  

 

Desde el punto de vista administrativo el municipio se encuentra distribuido en una 

cabecera municipal con 37 barrios, las inspecciones rurales de policía de Bonafont y San 

Lorenzo y 106 veredas que pertenecen a cuatro parcialidades indígenas: Nuestra Señora de 

la Candelaria de la Montaña, Cañamomo- Lomaprieta, San Lorenzo y Escopetera – Pirsa, 

de las cuales todas poseen sus resguardos o territorios debidamente legalizados ante el 

gobierno Nacional. 

 

Es claro que la población joven del municipio de Riosucio es multiétnica y que por lo tanto, 

la PPJ como se señaló en apartados anteriores debe ser inclusiva e integradora, para lograr 

que toda la población de jóvenes pueda acceder a los diferentes programas y procesos sin 

distinciones de ningún tipo. 

 

Ahora bien, una de las dificultades al proponer una sistematización de la información sobre 

juventud indígena en Riosucio tiene que ver con que las categorías “juventud” e “indígena” 

no emergen como datos directos de la realidad, sino que son categorías construidas a partir 

de definiciones hegemónicas que resultan de la confluencia de diferentes agencias. Esto 

sucede aunque exista una población indígena amplia. 

 

En su estudio sobre la juventud indígena de Antioquia (Colombia), Carlos Andrés Zapata 

Cardona y Mauricio Hoyos Agudelo analizan la categoría “juventud” desde la mirada 

occidental y desde la mirada indígena para luego observar los modos en que opera en 

diferentes campos de acción como la escuela y los procesos organizativos. 

Es importante que la PPJ de Riosucio, tome en cuenta el aspecto multicultural de la 

población al momento de diseñar los programas y planes que se van a implementar para los 

jóvenes del municipio, esto pensando en la diversidad étnica y cultural. 

 

 



 

 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

La mayoría de conceptos relacionados a continuación están definidos en la Ley 1885 de 

2018 que modifica la ley estatutaria juvenil 1622 de 2013: 

 

Joven: Toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de consolidación de su 

autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural que hace parte de una 

comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía.  

 

Juventudes: Segmento poblacional construido socioculturalmente y que alude a unas 

prácticas, relaciones, estéticas y características que se construyen y son atribuidas 

socialmente. Esta construcción se desarrolla de manera individual y colectiva por esta 

población, en relación con la sociedad. Es además un momento vital donde se están 

consolidando las capacidades físicas, intelectuales y morales. 

 

Juvenil: Proceso subjetivo atravesado por la condición y el estilo de vida articulados a las 

construcciones sociales. Las realidades y experiencias juveniles son plurales, diversas y 

heterogéneas, de allí que las y los jóvenes no puedan ser comprendidos como entidades 

aisladas, individuales y descontextualizadas, sino como una construcción cuya subjetividad 

está siendo transformada por las dinámicas sociales, económicas y políticas de las 

sociedades y a cuyas sociedades también aportan. 

 

Procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes: Entiéndase 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 comunicación y establece mecanismos democráticos para la toma de 

decisiones y cuyo funcionamiento obedece a reglamentos, acuerdos internos o estatutos 

aprobados por sus integrantes. Estos procesos y prácticas según su naturaleza organizativa 

se dividen en tres: 

 

1. Formalmente constituidas: Aquellas que cuentan con personería jurídica y registro 

ante autoridad competente. 

2. No formalmente constituidas: Aquellas que sin tener personería jurídica cuentan 

con reconocimiento legal que se logra mediante documento privado. 

3. Informales: Aquellas que se generan de manera espontánea y no se ajustan a un 

objetivo único o que cuando lo logran desaparecen. 

 



 

 

Género: Es el conjunto de características, roles, actitudes, valores y símbolos construidos 

socialmente que reconoce la diversidad y diferencias entre hombres y mujeres en pleno 

goce o ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, en condiciones de igualdad en 

las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. 

 

Espacios de participación de las juventudes: Son todas aquellas formas de concertación y 

acción colectiva que integran un número plural y diverso de procesos y prácticas 

organizativas de las y los jóvenes en un territorio, y que desarrollan acciones temáticas de 

articulación y trabajo colectivo con otros actores, dichos espacios deberán ser procesos 

convocantes, amplios y diversos, y podrán incluir jóvenes no organizados de acuerdo con 

sus dinámicas propias. 

 

Se reconocerán como espacios de participación entre otros a las redes, mesas, asambleas, 

cabildos, consejos de juventud, consejos comunitarios afrocolombianos, y otros espacios 

que surjan de las dinámicas de las y los jóvenes. 

 

Ciudadanía Juvenil: Condición de cada uno de los miembros jóvenes de la comunidad 

política democrática; y para el caso de esta ley implica el ejercicio de los derechos y 

deberes de los jóvenes en el marco de sus relaciones con otros jóvenes, la sociedad y el 

Estado. La exigibilidad de los derechos y el cumplimiento de los deberes estará referido a 

las tres dimensiones de la ciudadanía: civil, social y pública. 

 

1. Ciudadanía Juvenil Civil: Hace referencia al ejercicio de los derechos y deberes 

civiles y políticos, de las y los jóvenes cuyo desarrollo favorece la generación de 

capacidades para elaborar, revisar, modificar y poner en práctica sus planes de vida. 

2. Ciudadanía Juvenil Social: Hace referencia al ejercicio de una serie de derechos  

deberes que posibilitan la participación de las y los jóvenes en los ámbitos sociales, 

económicos, ambientales y culturales de su comunidad. 

3. Ciudadanía Juvenil Pública: Hace referencia al ejercicio de los derechos y 

deberes en ámbitos de concertación y diálogo con otros actores sociales, el derecho 

a participar en los espacios públicos y en las instancias donde se toman decisiones 

que inciden en las realidades de los jóvenes. 

 

Agendas: La agenda es el conjunto de cosas que han de ser realizadas. En materia de 

políticas públicas existen cuatro tipos de agendas: a. agenda pública. b. agenda política. c. 

agenda institucional. d. agenda gubernamental.  

 

a. La agenda pública se entiende como el conjunto de temas que la ciudadanía o uno o 

varios grupos de ciudadanos pretenden posicionar para que sean considerados como 



 

 

susceptibles de atención por parte de sus representantes (autoridades territoriales o 

legisladores).  

b. La agenda política se constituye por el conjunto de temas que alcanzan prioridad en el 

debate y la acción de aquellos actores que por su posición tienen capacidad para 

impulsarlas.  

c. La agenda institucional es el subconjunto de asuntos que se presentan públicamente para 

su consideración a las institucionales de gobierno representativo.  

d. La agenda gubernamental es entonces el conjunto de prioridades que un gobierno 

constituido plantea a manera de proyecto y que busca materializar a lo largo de su mandato.  

 

Se entenderá por agenda juvenil el conjunto de temas o cosas que los y las jóvenes, desde 

sus diversos escenarios de participación y en concertación con las instancias del subsistema 

de participación, pretenden llevar al nivel político y gubernamental. 

 

Identidades Juveniles: Constituyen parte de las identidades juveniles el conjunto de ideas, 

prácticas, expresiones, formas de ser y habitar el mundo por parte de las y los jóvenes y se 

representan, entre otras manifestaciones, en las modas, el consumo, la música y otras 

expresiones artísticas, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y la 

adscripción a agrupaciones, tendencias, movimientos, tribus urbanas o culturas juveniles en 

general. La Política Pública reconoce, valora, protege y promueve las identidades juveniles, 

como proceso vital de su desarrollo individual y colectivo.   

 

Política Pública de Juventud: la política pública de juventud se define como una política 

poblacional del ciclo vital. Es el principal instrumento de referencia técnica y política para 

el conjunto de decisiones y acciones que se tomen y emprendan en pro del desarrollo 

juvenil. Teniendo en cuenta la complejidad de las realidades juveniles, así como la 

heterogeneidad y diversidad de las dinámicas y trayectos de vida de la juventud, esta 

política debe implementarse y evaluarse de manera coordinada entre los diferentes órdenes 

de gobierno, sectores, grupos poblacionales y generacionales. 

  

Participación Juvenil: La  Política Pública reconoce la participación juvenil como un 

medio y un fin en sí mismos, y como la más primigenia y genuina manifestación de la 

convivencia y el relacionamiento de los jóvenes entre sí y de estos con los demás actores y 

protagonistas de su desarrollo. Esta Política promueve los escenarios de participación 

formal de tipo estatal y comunitaria, en que se inscribe la participación de las y los jóvenes, 

acorde con lo establecido en la Ley Estatutaria de la Juventud; así mismo, reconoce las 

múltiples manifestaciones, intereses, prácticas y formas de agrupación, formal o no,  en que 

la participación juvenil se manifiesta y actúa. 

 



 

 

Familia: La familia, cualquiera sea su composición y sistema de relacionamiento, debe ser 

el escenario privilegiado para la promoción  del sano desarrollo y el acompañamiento 

amoroso de las y los jóvenes  en la construcción de su identidad, su orientación vocacional 

y sus afectos. Será directriz general de la política involucrar a la familia en el desarrollo de 

programas y proyectos que atiendan al bienestar integral de la población joven. 

 

Dimensión Trascendente: El reconocimiento de la dignidad humana implica considerar la 

vida de cada joven como un proyecto existencial en sí mismo. Las y los jóvenes no podrán 

ser medios u objetos de instrumentalización. Por lo tanto, el Estado, la familia y la sociedad 

en su conjunto deben propender por el desarrollo integral y feliz de su proyecto de vida. La 

promoción de la dimensión espiritual de las y los jóvenes, entendida como su conjunto de 

creencias, valores, actitudes y prácticas, cualquiera que estás sean,  orientan su conducta 

ética y son fundamentales en la configuración de su sentido de vida. 

 

 

  



 

 

2.4 MARCO NORMATIVO 

 

En el nivel nacional, incluso en el internacional,  se cuenta con legislaciones que proveen 

de derechos a los jóvenes, referentes a temas sociales, económicos, culturales y 

ambientales. Colombia a partir de la constitución de 1991, ha ido consolidando un sistema 

de planeación y construcción territorial, que respaldados en la ley 152 de 1994 (ley 

orgánica de planeación) se ven plasmados en los Planes de Desarrollo Nacional, 

Departamental y Municipal.  

 

La Constitución Política de Colombia reconoce al joven como sujeto de derechos, y 

establece en su artículo 45: “El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación 

integral, El estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los 

organismos públicos que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la 

juventud”. Este artículo Constitucional constituye el piso jurídico de cualquier política 

pública juvenil o intervención que se pretenda realizar con jóvenes.  

 

La Ley de Juventud, Ley 375 del 4 de Julio de 1997, fue una ventana de oportunidad para la 

inmensa población juvenil colombiana, de construir su propio desarrollo, pero a su vez fue 

un llamado a esta población, de proponer sus propios proyectos de vida y formación 

integral; obligando al Estado a consolidar políticas públicas que favorezcan a esta 

población y que fomenten la inversión social, económica y política relacionada con la 

participación juvenil.  

 

En el año 2000, se aprobó el decreto 089, por el cual se reglamenta la conformación, 

elección y funcionamiento de los Consejos de Juventud en Colombia, en su ámbito 

Distrital, Municipal, Departamental y Nacional. Lo cual permitió a los jóvenes tener un 

acercamiento directo a lo político y a lo público desde su localidad o contexto inmediato, 

bajo el principio de la posibilidad ciudadana de elegir y ser elegido por medio del voto 

popular.  

 

En el año 2006, el Congreso de la República aprobó la Ley de Infancia y Adolescencia, Ley 

1098, la cual es importante en esta política pública de juventud, teniendo en cuenta que el 

grupo poblacional de la adolescencia (14 a 17 años de edad), se encuentra presente en 

ambas Leyes, es decir, en la Ley de Infancia y Adolescencia y en el Estatuto de la Juventud. 

De tal manera, es importante poder intervenir a esta población de manera conjunta, integral 

y coordinada por los planes, programas y proyectos que se desprendan de ambas leyes, 

incluso de ambas políticas públicas.  

 



 

 

La Ley de Juventud, Ley 375 del 4 de Julio de 1997, fue una ventana de oportunidad para la 

inmensa población juvenil colombiana, de construir su propio desarrollo, pero a su vez fue 

un llamado a esta población, de proponer sus propios proyectos de vida y formación 

integral; obligando al Estado a consolidar políticas públicas que favorezcan a esta 

población y que fomenten la inversión social, económica y política relacionada con la 

participación juvenil.  

 

En el año 2000, se aprobó el decreto 089, por el cual se reglamenta la conformación, 

elección y funcionamiento de los Consejos de Juventud en Colombia, en su ámbito 

Distrital, Municipal, Departamental y Nacional. Lo cual permitió a los jóvenes tener un 

acercamiento directo a lo político y a lo público desde su localidad o contexto inmediato, 

bajo el principio de la posibilidad ciudadana de elegir y ser elegido por medio del voto 

popular.  

 

En el año 2006, el Congreso de la República aprobó la Ley de Infancia y Adolescencia, Ley 

1098, la cual es importante en esta política pública de juventud, teniendo en cuenta que el 

grupo poblacional de la adolescencia (14 a 17 años de edad), se encuentra presente en 

ambas Leyes, es decir, en la Ley de Infancia y Adolescencia y en el Estatuto de la Juventud. 

De tal manera, es importante poder intervenir a esta población de manera conjunta, integral 

y coordinada por los planes, programas y proyectos que se desprendan de ambas leyes, 

incluso de ambas políticas públicas. 

 

En el año 2011, el Congreso de la República aprobó el proyecto de Ley por medio del cual 

se deroga la Ley 375 de 1997, conocida como Ley de Juventud, y se aprueba el Estatuto de 

Ciudadanía Juvenil. Este hecho político, fue producto de una larga y constante movilización 

juvenil que veía en la anterior Ley, pocas posibilidades de ejercer una ciudadanía plena; por 

tal motivo, acudiendo al cabildeo político, lograron -luego de varios tropiezos- que por 

medio de una Estatutaria, se aprobara la Ley o Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que deroga 

la Ley 375 de 1997. Posterior a la aprobación de este Estatuto por parte de la Cámara de 

Representantes y del Senado de la República, pasó a ser analizado por la Honorable Corte 

Constitucional, quien a finales del año 2012 declaró exequible el Estatuto de Ciudadanía 

Juvenil, lo cual significó una nueva buena noticia para este proceso de participación en 

incidencia juvenil. Esta Ley cumplió todo su ciclo, convirtiéndose en Ley de la República, 

siendo la Ley Estatutaria 1622 por medio de la cual se expide el Estatuto de Ciudadanía 

Juvenil y se dictan otras disposiciones. Por tal motivo, esta política pública se acoge a la 

Ley aprobada y espera la reglamentación o Decreto Presidencial para saber cómo actuar en 

su implementación específica.  

 



 

 

En materia normativa, la Directiva 002 de 2010 de la Procuraduría, exhorta a Alcaldes y 

Gobernadores en Colombia, a formular e implementar las políticas públicas de juventud en 

sus territorios siendo de obligatorio cumplimiento formular políticas públicas de juventud 

en todo el territorio nacional.  

 

Ley 1885 de 2018: Modifica el Estatuto de Ciudadanía Juvenil creado mediante la Ley 

1622 de 2013; esta nueva ley permite a los colombianos elegir y ser elegidos desde los 14 

hasta los 28 años, en los Consejos Municipales de Juventud, que tendrán incidencia con voz 

y voto, en la toma de decisiones de los mandatarios locales, departamentales y de orden 

Nacional. En estos términos los Consejeros Municipales serán los que definirán junto al 

Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales y municipales los recursos que se 

invertirán en las políticas, programas y proyectos que beneficien a esta población. Los 

jóvenes podrán presentar sus candidatos por listas cerradas a través de postulaciones 

independientes (40%), por partido político (30%) o también como organización (30%). Los 

puntos clave de la ley 1885 son: 

 

 Los jóvenes entre 14 y 28 años de edad podrán elegir y ser elegidos como 

consejeros de juventud municipales y locales en una fecha unificada de elección en 

todo el territorio nacional por voto popular, y podrán conformar consejos 

departamentales, distritales y nacional de Juventud, donde tendrán voz y voto en las 

decisiones que se tomen en materia de juventud en los diferentes niveles de 

gobierno. 

 El proceso de convocatoria e inscripción de jóvenes electores iniciará con una 

antelación no inferior a ciento veinte (120) días calendario a la fecha de la 

respectiva elección y terminará noventa (90) días calendario antes de la respectiva 

elección. 

 Los partidos y movimientos políticos, procesos y prácticas organizativas, así como 

jóvenes independientes podrán presentar sus listas para la elección de los consejos 

de juventud así: 40% jóvenes independientes, 30% procesos y prácticas y 30% 

movimientos políticos siendo un modelo de inclusión y mayor participación. 

 Las listas de candidatos a consejeros de juventud se conformarán con el 50% de 

participación de mujeres. 

 Los consejos de Juventud tendrán una composición minoritaria especial integrada 

por un representante de los jóvenes víctimas del conflicto armado en Colombia, 

junto con representantes de los jóvenes indígenas, Afrodescendientes, ROM y 

organizaciones juveniles campesinas elegidos al interior de sus organizaciones. 

 Se fortalece el Consejo Nacional de Políticas Públicas de Juventud como órgano de 

toma de decisiones en materia de juventud en la Nación. 



 

 

 Permite la conformación de Plataformas municipales, locales, distritales, 

departamentales y Nacional de Juventud ampliando su participación en las 

Comisiones de Concertación y decisión en todos los niveles de gobierno.  

 Define claramente el concepto de agendas juveniles determinando los tipos 

existentes 

 

Decreto 0167 del 23 de agosto de 2018: Este decreto adopta la Política Pública de 

Juventud del Departamento de Caldas “Caldas territorio joven” para el periodo 2018-2028, 

tiene  como objetivo general “Contribuir al bienestar de los jóvenes caldenses desde las 

distintas esferas del desarrollo humano, a partir de los enfoques de derechos, capacidades y  

participación”; y como objetivos específicos se tiene planteados los siguientes: 

 

1. Garantizar el goce efectivo de los derechos de los jóvenes y promover el 

compromiso con el ejercicio de sus deberes como ciudadanos. 

2. Potenciar las capacidades y talentos de los jóvenes como oportunidad para impulsar 

su plan de vida e incidir en la transformación de su entorno. 

3. Incentivar la participación y la ciudadanía juvenil como elementos de 

corresponsabilidad entre el Estado, la familia, la sociedad y los jóvenes para lograr 

una vinculación efectiva en la toma de decisiones. 

 

Está integrada por 7 líneas estratégicas que abordan las siguientes temáticas: Línea 

Estratégica FAMILIA, Línea Estratégica EDUCACIÓN, Línea Estratégica SALUD, Línea 

Estratégica SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, Línea Estratégica ECONOMIA, Línea 

Estratégica SOCIO-CULTURA y Línea Estratégica CIUDADANIA. 

 

Contexto normativo Local relacionado con la juventud 

 

Política Pública de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar: 

Creada por medio del Acuerdo municipal 284 del 13 de diciembre de 2013, dicha política 

pública tiene como misión garantizar la protección integral y la plena realización de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes, integrando a la Familia, el Estado y la Sociedad a 

través de compromisos y  decisiones de municipio para la sostenibilidad económica, la 

inclusión, el acceso, la participación, la calidad de los servicios, el seguimiento y la 

abogacía, dentro del marco legal existente para que crezcan física, mental y socialmente 

seguros y satisfechos. Integra sus acciones hacia la plena garantía de los derechos de esta 

población, conforme a los siguientes ejes estratégicos: 

 

 Vida digna para niñas, niños y adolescentes. 

 Desarrollo Integral. 



 

 

 Ciudadanía temprana. 

 Protegiendo los derechos de NNA 

 

Decreto No. 89 del 23 de diciembre de 2014: Crea la mesa municipal de participación de 

niños, niñas y adolescentes la cual es un actor colectivo fundamental para el ejercicio y la 

garantía del derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes y debe ser entendido 

como un espacio de encuentro y de construcción de autonomía, y como una instancia de 

participación de la infancia y la adolescencia en el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, 

en el Consejo de Política Social y en general en todo el ciclo de las políticas públicas en el 

territorio. 

 

Las competencias de la Mesa de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes según el 

artículo tercero del decreto 89 de 2014 son:  

  

3. Representar las opiniones, inquietudes e iniciativas de los niños, niñas y 

adolescentes del territorio.  

4. Asesorar, hacer sugerencias e incidir en la toma de decisiones a todo lo largo del 

ciclo completo de las políticas públicas de infancia y adolescencia, y de las políticas 

referidas a otros campos del desarrollo territorial: diseño, implementación, 

seguimiento y evaluación.  

5. Consultar con sus pares y asesorar en materia de políticas públicas sobre infancia y 

adolescencia a las administraciones públicas y otros organismos públicos o 

privados.  

6. Emitir opiniones, elevar observaciones, propuestas y apoyar los mecanismos de 

vigilancia y control social.  

7. Presentar propuestas a la administración para promover la participación 

significativa de niños, niñas y adolescentes en la gestión pública y en todos los otros 

ámbitos en los que se desenvuelven: espacios de trabajo con la primera infancia, 

instituciones educativas y familias y comunidades.  

8. Realizar ejercicios de control social a instituciones públicas que desarrollen planes o 

programas para la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes.  

9. Adelantar acciones significativas y movilizadoras con otros actores con el fin de 

intervenir situaciones que se consideren susceptibles de impacto por parte de los 

niños, niñas y adolescente sin exponer su seguridad.  

10. Organizar y coordinar el proceso de elección de los sucesores a la Mesa de 

Participación de Niños, Niñas y Adolescentes, en concertación con la Mesa o 

Comité de Infancia, Adolescencia y Familia.  

 



 

 

Toda la normatividad expuesta anteriormente, apunta a la necesidad de que el 

Municipio de Riosucio formule, implemente y evalúe la política pública de juventud, 

que permita enmarcar las acciones del Estado municipal dirigidas a esta población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE LA POLITICA PÚBLICA DE 

JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS 2018-2018 

 

MISIÓN 

 

La Política Pública de Juventud del Municipio de Riosucio Caldas tiene como misión 

proteger y garantizar el ejercicio y disfrute de los derechos de los y las jóvenes, la 

afirmación de la condición juvenil y posicionar a los jóvenes como actores estratégicos para 

el desarrollo. Para este fin el ente territorial buscará la integración de la Familia, el Estado y 

la Sociedad a través de compromisos y  decisiones que logren la inclusión de los jóvenes en 

los diferentes ámbitos que promueva su participación efectiva y fortalezcan tanto sus 

capacidades y potencialidades en miras de su bienestar integral. 

 

VISIÓN 

 

Para el año 2028 los y las jóvenes del Municipio de Riosucio Caldas promueven y viven el 

goce real y efectivo de sus derechos, ejerciendo plenamente su ciudadanía juvenil en los 

ámbitos civiles o personales, de igual forma incidiendo, planteando, ejecutando acciones y 

estrategias para orientar la actividad del Estado y la sociedad civil en lo social, político, 

comunitario y lo ciudadano. 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

La Política Pública de Juventud del Municipio de Riosucio Caldas tiene como objetivo 

contribuir al bienestar de los jóvenes Riosuceños mediante el desarrollo de sus capacidades 

y la generación de oportunidades como sujetos titulares de derechos, permitiendo el 

ejercicio pleno de su ciudadanía juvenil e incidencia en la vida civil, política, social, 

económica, ambiental y cultural del municipio, en un marco de diversidad, sin distinción de 

sexo, raza, etnia, condición económica, religiosa y condición. 

 



 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

a) Fomentar la participación de los jóvenes en la vida social en aras de incorporar 

estrategias que fomenten la inclusión de la juventud en la toma de decisiones y 

desarrollo de escenarios que potencien su bienestar para su real incidencia en el 

desarrollo del Municipio 

 

b) Promover la organización y representatividad de los jóvenes para que puedan 

velar por el pleno ejercicio de sus derechos.  

 

c) Garantizar el goce efectivo de los derechos a la juventud Riosuceña en diferentes 

áreas (educación, cultura, deporte, entre otras) que afectan la vida social y 

económica de los jóvenes, teniendo en cuenta la diversidad étnica, territorial y de 

género, pero a su vez potenciando sus proyectos de vida y el desarrollo de sus 

capacidades. 

 

d) Promover el desarrollo de iniciativas empresariales a nivel local en jóvenes 

emprendedores con el propósito de aumentar las oportunidades de empleo a la 

juventud Riosuceña. 

 

e) Implementar acciones que mejoren las condiciones para la vida y la salud (física-

psico-social) de los jóvenes en el municipio de Riosucio en aras de fomentar en 

ellos y ellas hábitos y estilos de vida saludable, a partir de la promoción de factores 

protectores y disminución de factores de riesgo.  

 

 

SUJETOS DE LA POLITICA PÚBLICA DE JUVENTUD  

 

Para efectos de la presente política pública, los sujetos de la Política Pública de Juventud 

del Municipio de Riosucio Caldas 2018-2028, son todas las personas que se encuentren en 

el rango de edad entre los 14 y 28 años, quienes se les considerarán en el desarrollo de su 

condición de ciudadanía juvenil.  

 

 



 

 

4. PRINCIPIOS 

  

Se entenderá por principios, el conjunto de referentes conceptuales y prácticos que guiarán 

la formulación, implementación y evaluación de la política pública de juventud del 

municipio de Riosucio. A continuación se describirán cada uno de ellos: 

  

Universalidad: 

  

La política pública de juventud está dirigida a todas y todos los jóvenes del municipio de 

Riosucio sin excepción de ninguno, entendiendo como jóvenes - de acuerdo al Estatuto de 

Ciudadanía Juvenil- aquellas personas que se encuentren entre los 14 y 28 años de edad. 

  

Participación: 

  

La promoción y fortalecimiento de la participación de los jóvenes en asuntos de interés 

público, principalmente en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de 

políticas, planes, programas y proyectos es indispensable en el marco de esta política 

pública. Es por ello, que esta PPJ retoma como uno de sus principios guías la participación 

activa de los jóvenes en los diferentes escenarios políticos, culturales, sociales, económicos 

y medioambientales, siendo actores fundamentales en su proceso de construcción 

ciudadana y llamados a proponer e involucrarse; sin embargo, en este proceso de 

construcción de la PPJ también se da cabida a otros actores institucionales y no 

institucionales, públicos y privados, con el propósito de articular acciones y 

comprometerlos en la tarea de garantizar los derechos y el bienestar de este grupo 

poblacional. 

  

La intervención social, cultural y política posibilitará la inclusión de las perspectivas de los 

jóvenes como elementos aportantes para tomar decisiones relacionadas con temas que los 

involucran. Además, se deben reconocer las condiciones individuales, colectivas, rurales o 

urbanas, comunales, zonales de los jóvenes. 

 

Inclusión y diversidad: 

  

La PPJ no discrimina a los jóvenes por su condición sexual, política, género, etnia, 

religiosa, entre otras. En cambio, reconoce y respeta la diversidad y concibe a los jóvenes 

como sujetos en permanente construcción que aportan a la sociedad, desde las diferencias, 

potencialidades y particularidades que cada uno tiene. 

  



 

 

Corresponsabilidad: 

  

La política pública de juventud implica un ejercicio de corresponsabilidad, es decir, que el 

cumplimiento de los postulados expuestos en este documento dependerá de involucrar y 

asumir responsabilidades conjuntas, simultáneas e interrelacionadas entre diferentes 

instituciones, tanto gubernamentales, privadas y no gubernamentales; por esta razón, las 

instituciones sociales como la familia, la comunidad, los medios de comunicación, la 

empresa privada y los mismos jóvenes tendrán obligaciones con este grupo poblacional. 

 

Dignidad Humana: Todas las personas tienen derecho a una vida digna. La Política 

Pública de Juventud toma la dignidad de los jóvenes como valor fundamental, teniendo en 

cuenta aspectos primordiales y valores como: la justicia, la vida, la libertad, la igualdad, la 

seguridad humana y la solidaridad, que deben verse reflejadas en las acciones que se 

originen en favor del desarrollo de la población joven. 

 

Transversalización e Integralidad: La transversalización debe entenderse desde lo 

temático y lo programático, como acompañamiento y trabajo unificado (desde la 

correlación entre saberes y del hacer), la orientación y el seguimiento a los procesos de 

injerencia y pensamiento estratégico que se lleven a cabo para y con los jóvenes. De ahí 

que uno de los postulados conceptuales de toda política de juventud sea su carácter integral. 

 

Descentralización y Desconcentración: Las políticas de juventud deben tener una visión 

territorial (zonas, comunas.resguardos indígenas, veredas  y corregimientos). Por lo tanto, 

todas las acciones en beneficio de los jóvenes deben realizarse teniendo en cuenta las 

diferentes realidades territoriales. Por ello, la implementación y el desarrollo de las políticas 

para la juventud deben estar planificadas para garantizar eficacia en su ejecución y la 

distribución equitativa de los recursos y los procesos. 

 

Eficacia y eficiencia: La eficacia es el logro oportuno de objetivos y metas diversos. La 

eficiencia es la productividad en el uso de los recursos. De este modo, la transparencia y la 

implementación de prácticas claras desde la formulación de programas y proyectos hasta la 

ejecución y la rendición pública de cuentas se convierten en desafíos éticos. Es así como los 

planes, programas y proyectos encaminados a los jóvenes deben estar dirigidos a la 

generación de los mejores resultados o impactos, a partir de la gestión responsable de los 

recursos. 

  

Autonomía: La autonomía es la capacidad de los jóvenes para tomar decisiones, elegir de 

manera responsable y de forma independiente en los distintos ámbitos de su vida. La 

Política Pública de Juventud asume la responsabilidad de reconocer a los y las jóvenes 



 

 

como sujetos de derechos y deberes, y se compromete a fortalecer sus capacidades, para 

que puedan desenvolverse con autonomía, tomar decisiones, realizar y poner en práctica sus 

planes de vida con independencia y autodeterminación. 

 

Interés superior de la adolescencia: Considera que los derechos de los adolescentes son 

lo más importante por el hecho de propender a garantizar el desarrollo armónico e integral 

de éstos. El principio del interés superior es una disposición que describe derechos tales 

como la igualdad, la protección efectiva, la autonomía, la libertad de expresión. Es un 

principio basado en el reconocimiento de derechos, que son derechos que permiten ejercer 

otros derechos y resolver conflictos entre derechos reconocidos (García y Beloff, 1998) 

{Camargo Edna Patricia, 2013 #61} 

 

Vida digna: La vida como valor fundamental de toda sociedad, debe ser prioridad en la 

agenda local del municipio, propiciando las condiciones necesarias (físicas, mentales, 

económicas y espirituales) para que las personas se desarrollen libremente en el marco de 

garantizar el cumplimiento de deberes y derechos. 

 

Legalidad y transparencia: en el manejo responsable e íntegro de los recursos públicos, es 

de vital importancia valores como la honestidad y transparencia, con total  respaldo e 

inclusión a los mecanismos de control para lograr credibilidad y cumplimiento en los 

procesos administrativos. 

 

Bienestar común: el interés colectivo debe primar,  se gobierna para el servicio del pueblo, 

no para el interés particular, en este sentido es fundamental brindar las condiciones 

necesarias para que la sociedad Riosuceña mejore su calidad de vida, con la satisfacción de 

sus necesidades básicas. 

 

Pro homine: Se refiere a que la aplicación de la norma se hará por la interpretación más 

amplia, extensiva y garantista a favor del ser humano; mientras que cuando se trate de 

establecer restricciones, limitaciones o suspensiones al ejercicio de los derechos, se acudirá 

a la interpretación más restringida. 

 

Garantía de no discriminación y reconocimiento de la diversidad étnica y cultural: Se 

refiere a la eliminación de estructuras, procedimientos o acciones institucionales que sean 

producto y/o resulten en cualquier tipo de discriminación racial, cultural o ideológica y a la 

promoción de políticas que fomenten el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural y 

la convivencia con los demás sectores poblacionales, en concordancia con la ley 1482 de 

2011 y demás normas vigentes.  

 



 

 

Coherencia y eficacia en la acción institucional: Se refiere a la necesidad de armonizar  

las normas y los procedimientos referentes a la juventud, así como el aparato institucional 

responsable de planear, diseñar, implementar y hacer seguimiento a la política pública de 

juventud con base a indicadores de goce efectivo de derechos.  

 

Coordinación, concurrencia y subsidiaridad: la coordinación se refiere a que las 

autoridades deben articular sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 

Estado. La concurrencia implica un proceso de participación entre la nación y las entidades 

territoriales de modo que intervengan en el diseño y desarrollo de planes, programas y 

proyectos dirigidos a garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de 

vida. La Subsidiaridad consiste en que solo cuando la entidad territorial no pueda ejercer 

determinadas funciones en forma independiente, pueda apelar a niveles superior (la Nación) 

para que estos asuman el ejercicio de estas competencias  

 

Respetabilidad fiscal: Se refiere a la responsabilidad de la institucionalidad pública de 

formalizar el mecanismo para apropiar anualmente los recursos requeridos para garantizar 

la implementación de la política pública integral de juventud. 

 

El interés juvenil: Todas las políticas públicas deben tener en cuenta la dimensión juvenil, 

especialmente las que afectan a las personas jóvenes de forma directa o indirecta  

 

 

5. ENFOQUES DE LA POLITICA PÚBLICA DE JUVENTUD  

 

Enfoque de Juventudes: Este enfoque reconoce a las personas adolescentes y jóvenes 

como sujetos de derechos y con capacidades para ser agentes protagónicos de su propio 

desarrollo, el de sus familias, sus comunidades y la sociedad en general {Aldeas Infantiles 

SOS, 2017 #58}. 

 

Enfoque de derechos: Reconoce y visibilizar a los adolescentes y jóvenes como sujetos de 

derecho y agentes del desarrollo territorial, en diálogo con otras poblaciones, con su 

entorno y reconociendo sus diferencias y particularidades. Busca orientar el accionar de las 

diversas entidades hacia la extensión del goce de los derechos humanos civiles, culturales, 

económicos, políticos y sociales; es decir es un enfoque que busca aportar al desarrollo 

humano, a la realización de los mismos, a la concepción de los ciudadanos y ciudadanas 

como titulares de éstos. El enfoque en Derechos Humanos potencializa y promueve el 

principio de igualdad y no discriminación, a la vez que resalta la diversidad cultural y 



 

 

atiende de manera especial y diferenciada los derechos de las mujeres y de otros grupos 

específicos en situación de vulnerabilidad: niños, niñas y adolescentes, jóvenes, personas 

mayores, personas en situación de discapacidad, comunidades indígenas y afrocolombianas, 

victimas de desplazamiento forzado, víctimas de la violencia y población LGBTI 

(lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex). 

 

Enfoque de curso de vida: El enfoque aborda los momentos del continuo de la vida y 

reconoce que el desarrollo humano y los resultados en salud dependen de la interacción de 

diferentes factores a lo largo del curso de la vida, de experiencias acumulativas y 

situaciones presentes de cada individuo influenciadas por el contexto familiar, social, 

económico, ambiental y cultural; además asume el desarrollo como un proceso vital que se 

construye a lo largo de la vida e incide tanto en la vida de los sujetos como de las familias 

{Ministerio de Salud y Protección Social, 2015 #59}. 

 

Enfoque diferencial: Reconoce la equidad e inclusión de los ciudadanos excluidos y 

privados de derechos y libertades. Distingue las diversidades propias de los sujetos y 

colectivos titulares de derecho. Tiene en cuenta las condiciones y posiciones de los distintos 

actores sociales, reconocidos como sujetos de derechos, inmersos en particulares dinámicas 

culturales, económicos, políticos, de género y de etnia; como también los ciclos de vida de 

las personas y las vulnerabilidades de los distintos individuos que los puede conducir a 

ambientes limitantes. Este enfoque busca es lograr una organización tal, que las acciones y 

programas gubernamentales den cuenta de la garantía de la igualdad, la equidad y la no 

discriminación. La Política Pública reconoce que en el municipio de Riosucio Caldas los 

pueblos indígenas tienen derecho a ser considerados sujetos colectivos de derechos, ser 

visibilizados y respetados como tales, atendiendo al principio de la diversidad cultural. Este 

enfoque permite realizar análisis particulares de las condiciones culturales y situaciones  de 

las comunidades indígenas del Municipio de Riosucio Caldas, permitiendo proponer líneas 

de política que atiendan las condiciones culturales y situacionales de dicha comunidad, de 

igual forma permite adecuar metodologías, procedimientos, planes, programas y proyectos. 

 

Enfoque de desarrollo humano: Este enfoque reconoce y promueve las capacidades y 

potencialidades de las personas a partir de la generación de oportunidades con el fin de 

poder garantizar sus derechos y oportunidades 

 
Enfoque de Transformación social: Esta política pública va encaminada a la superación 

de las brechas sociales de la comunidad, para permitir que los habitantes del municipio 

puedan reconocer y reconocerse como ciudadanos con derechos, con trascendencia a nivel 

jurídico y social. Por lo tanto, su impacto real se verá reflejado en la transformación de 

imaginarios, discursos y prácticas que permitan la construcción de una sociedad más justa y 

democrática.  

 



 

 

Enfoque de seguridad humana: El enfoque de seguridad humana parte del 

reconocimiento de que las personas y las comunidades pueden ser amenazadas por eventos 

que van más allá de su control, por ende la seguridad humana busca proteger a las personas 

contra las “situaciones y amenazas críticas (graves) y omnipresentes (generalizadas)”, lo 

cual implica que se deben identificar y preparar para distintos tipos de amenazas. Este 

enfoque pone de relieve la universalidad y la primacía de un conjunto de libertades que son 

fundamentales para la vida humana y, como tal, no hace distinción alguna entre los 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales por lo que hace frente a las 

amenazas a la seguridad de manera multidimensional y amplia (Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2011). 

 

Enfoque de redes: Todas las expresiones organizativas de la sociedad (incluyendo la 

familia y demás instituciones societales) tienen un papel protagónico en el desarrollo de la 

Política Pública de Juventud. Se velará por los procesos de articulación y coordinación 

entre sectores y niveles territoriales.  

 

6. EJES ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA POLÍTICA 

PÚBLICA DE JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS 

 

 

Los ejes de implementación son un soporte teórico/conceptual que respalda las acciones 

proyectadas desde la presente política pública de juventud; la cual se llevará a cabo por 

medio de planes, programas y proyectos. Teniendo en cuenta estos aspectos, la política 

pública local garantizará una intervención integral con los jóvenes riosuceños, que redunde 

en un proceso de transformación social, política, económica y cultural del municipio de 

Riosucio, que tenga como elementos principales a los y las jóvenes que habitan en este 

municipio. 

 

Dicho esto, es importante precisar los ejes por medio de los cuales se pretende realizar una 

intervención a la juventud en el municipio de Riosucio.  

 

6.1 Expansión de Capacidades: Se concibe a los jóvenes como sujetos poseedores de 

potencialidades, habilidades, talentos y capacidades, que se convierten en insumos 

indispensables para construir su propio desarrollo personal y colectivo. De esta forma, la 

actual política pública deberá generar las condiciones necesarias para que la población 

joven de Riosucio pueda desarrollar ampliamente sus capacidades, teniendo la posibilidad 

de elegir de manera autónoma las formas de vida que deseen llevar, tendientes a generar un 



 

 

desarrollo humano, que tenga como pilares fundamentales las oportunidades y garantía de 

derechos que el Estado, la sociedad y la misma población joven puedan materializar. 

 

6.2 Desarrollo Local, participación juvenil y fortalecimiento institucional: Es el 

segundo eje de implementación en esta política pública de juventud, que servirá para 

direccionar las acciones que se desglosen de esta. El desarrollo local al interior de esta 

política pública poblacional, radica en la identificación y el aprovechamiento de las 

potencialidades y los recursos con los que se cuenta en el municipio de Riosucio; esto 

referido a las potencialidades endógenas del territorio y la población en cuanto al desarrollo 

económico, social, cultural, histórico, institucional, humano y paisajístico. Este eje busca 

que los jóvenes estén organizados para que puedan tener una participación efectiva en la 

vida social y política en los ámbitos comunitarios, territoriales y Municipales. 

 

6.3 Convivencia juvenil: La convivencia juvenil se proyecta como la construcción de una 

ética civil que conlleve al desarrollo de competencias en las personas jóvenes en relación 

con el respeto por el otro y por la diferencia, a la resolución pacífica de problemas, a la 

cultura de la legalidad, a la construcción de confianzas y acuerdos conjuntos y duraderos. 

Esta construcción debe pensarse desde los ambientes claves en la formación de la persona 

joven: familia, escuela, vecindario, ciudad.  Por lo tanto, es un proceso integral. La 

participación activa de los jóvenes a través del ejercicio mismo de su ciudadanía y desde la 

promoción de actitudes de convivencia en los diversos territorios y escenarios en los que se 

desenvuelven, resultan trascendentes para la construcción de un Riosucio seguro en 

múltiples perspectivas y dimensiones en las que los ciudadanos son protagonistas de las 

transformaciones. 

 

6.4 Educación, generación y gestión del conocimiento: La Educación representa el 

fundamento y la esperanza para el desarrollo de la población joven.  La Política Pública de 

Juventud tendrá una visión amplia de la educación que debe ir más allá de las aulas, que 

además hace un llamado al compromiso de todos los sectores para superar la inequidad y 

transformar en oportunidades la diversidad. Esto dado que existe una clara relación entre el 

grado de educación y el desarrollo de los territorios, se requiere de una educación integral y 

de calidad que promueva la inclusión, la adquisición de conocimientos significativos que 

posibiliten el impulso de talentos individuales, la promoción del trabajo en equipo y el 

desarrollo de competencias en los sujetos que contribuya a la superación de la pobreza, a 

aprender con autonomía y a vivir en comunidad. Por medio de la formación para el 

desarrollo y la adquisición de habilidades por parte del joven, se facilitará el ingreso al 

mundo laboral y se contribuirá al desarrollo económico, social y cultural de la sociedad. La 

educación para jóvenes necesita perspectivas amplias asociadas al desarrollo del ser joven 



 

 

en su integralidad, que ayude a la cohesión social y a la permanencia de las bases para la 

paz. 

 

6.5 Arte, Cultura, deporte y recreación: Entendiendo estos aspectos de una manera 

amplia como todas aquellas representaciones, manifestaciones, conocimientos, ideas, 

tradiciones y costumbres que caracterizan una época, significa para el ser joven la 

oportunidad de participar de experiencias, espacios, estancias y actividades que se 

desarrollan en la ciudad o la ruralidad con el propósito de aportar capacidades y ampliar 

potencialidades para enriquecer su vida personal y sus talentos para la vida colectiva,  

centrada en la convivencia, el respeto por la vida y el ejercicio de los derechos con 

responsabilidad. En el marco de esta comprensión, el deporte y la recreación se integran 

como manifestaciones propias de la cultura en las que la actividad física, el desarrollo del 

individuo y su relación cuerpo y mente constituyen elementos clave para la vida en 

comunidad. 

 

6.6 Diversificación, trabajo, emprendimiento y  acceso a oportunidades económicas, 

sociales y culturales: El trabajo decente busca la generación de oportunidades que 

permitan el desarrollo de las competencias de los ciudadanos jóvenes, con el propósito de 

capacitarlos y formarlos, facilitando de forma adecuada su inclusión al mundo del trabajo, 

especialmente para aquellos jóvenes en situación de vulnerabilidad. 

 

6.7 Medio ambiente y desarrollo sustentable: La ecología y la sostenibilidad, en el 

contexto juvenil, se refieren a las interacciones entre los jóvenes y su entorno en el contexto 

urbano y rural del municipio, de forma que se conozca y respete la diversidad de sus 

dinámicas y de las prácticas locales rurales, se valore la diversidad de los ecosistemas y la 

importancia de lecturas adecuadas sobre cada contexto para que, a largo plazo, las 

relaciones entre los seres vivos y el entorno que los rodea sean equilibradas y duraderas. 

 

6.8 Juventud y familia: La familia es la principal forma de organización de los seres 

humanos, es una agrupación social basada en lazos de consanguinidad o en el 

establecimiento vínculos. Desde el modelo sistémico, la familia se constituye como un 

sistema de complejas relaciones; donde el adolescente y joven se ubica en este sistema de 

relaciones el cual determina la conducta de sus miembros que es interdependiente y 

mutuamente regulada, elaborándose con el tiempo ciertos patrones de interacción que rigen 

el funcionamiento de sus miembros. La familia cumple un rol de modulador, permitiendo 

con ello que el impacto de diferentes factores no perturben su desarrollo. 

 

6.9 Salud integral juvenil: Concibe a los y las jóvenes como sujetos de derechos, donde el 

concepto de salud trasciende los problemas y enfermedades, abordando como aspectos 



 

 

esenciales, el conjunto de condiciones y determinantes sociales favorables que permiten el 

desarrollo humano integral del joven como actor principal de la construcción de futuro. 

 

10. Juventud y seguridad vial: Este eje busca articular acciones con enfoque 

multidisciplinario en el tema de seguridad vial y juventud, en el marco de acciones y 

políticas dirigidas a prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o de lesión de las 

personas en sus desplazamientos ya sea en medios motorizados o no motorizados. 

 

EJE ESTRATEGICO 1: Expansión de Capacidades 

 

ACCIONES ORIENTADORAS 

 

 Impulsar procesos, prácticas y espacios organizativos de participación de las y los 

jóvenes, atendiendo a sus diversas formas de expresión, a fin de que puedan ejercer 

una agencia efectiva para la defensa de sus intereses colectivos 

 Potenciar el proceso de creación y/o formalización de organizaciones sociales 

juveniles a nivel local 

 Desarrollar e implementar un programa sobre habilidades para la vida con 

adolescentes y jóvenes escolarizados y no escolarizados del municipio de Riosucio 

 Promover la creación, funcionamiento y encuentro de redes juveniles tanto en la 

zona urbana como en cada uno de los resguardos indígenas, como  espacios de 

formación de líderes que buscan el bien común para el municipio y su gente. 

 Creación del semillero en comunicación juvenil (radio, televisión e internet, prensa 

digital) 

 Promover sentido de pertenencia e identidad por medio de la consolidación de 

espacios propios que reconozcan las tradiciones y la historia de procesos que se 

adelantan en beneficio de toda la comunidad 

 Desarrollo continuo de las capacidades para la gestión en adolescentes y jóvenes 

(formulación de programas, proyectos y planes de negocios; gestión e 

implementación de los mismos, seguimiento y evaluación participativos, etc.) 

 

EJE ESTRATEGICO 2: Desarrollo Local, participación juvenil y fortalecimiento 

institucional  

 

ACCIONES ORIENTADORAS 

 



 

 

 Levantar una línea base que permita la identificación de procesos y prácticas 

organizativas, espacios de participación de las y los jóvenes y su caracterización a 

nivel local  

 "Garantizar los procesos locales que permitan el ejercicio de los derechos y deberes 

civiles y políticos, en función de la Ciudadanía juvenil (Concejo municipal de la 

juventud, plataforma juvenil  municipal, mesa de participación juvenil, la red de 

personeros y contralores estudiantiles) 

 Vincular efectivamente a los jóvenes en las estructuras territoriales de participación 

y toma de decisiones a partir de sus dinámicas e intereses. 

 Estructurar un Plan de comunicaciones para capacitar, sensibilizar, empoderar e 

informar a los jóvenes sobre la política pública de juventud  

 Visibilizar la unidad municipal de juventud dentro de la administración municipal 

para promover  y acompañar  los procesos juveniles a nivel local 

 Potenciar las áreas de juventud de las organizaciones indígenas del municipio como 

gestoras de cultura, tradiciones, identidad, prácticas tradicionales que propenden por 

la pervivencia de la comunidad indígena del municipio mediante el relevo 

generacional 

 

EJE ESTRATEGICO 3: Convivencia juvenil  

  

ACCIONES ORIENTADORAS 

 

 Fomentar campamentos zonales de competencias y juegos tradicionales, que 

permitan el reconocimiento del territorio, la integración juvenil y el compartir de 

experiencias. 

 Promover intercambios y/o encuentros culturales urbanos y rurales juveniles 

 Implementar de forma continua una estrategia municipal para el uso inteligente, 

seguro y útil de las TIC'S 

 Potenciar la cultura ciudadana desde el sistema educativo y los diversos espacios de 

participación de los jóvenes. 

 Generar un proceso de formación en interculturalidad con el fin de reconocer y 

respetar la diversidad juvenil del municipio  

 Institucionalizar anualmente la celebración de la semana de la juventud  

 Fortalecer la Guardia Indígena infantil y juvenil como guardianes del territorio, 

protectores de la cosmovisión y la tradición cultural, garantes de los derechos 

humanos de la comunidad indígena Riosuceña 

 

EJE ESTRATEGICO 4: Educación, generación y gestión del conocimiento 



 

 

 

ACCIONES ORIENTADORAS 

 

 Brindar acompañamiento educativo formal e informal a las agrupaciones juveniles 

en el municipio de Riosucio  

 Crear y apoyar la escuela de liderazgo juvenil para fomentar procesos de enseñanza 

diversificados, promover la capacitación y formación para potenciar las diversas 

expresiones juveniles , fomentar la ciudadanía, la participación y valores 

democráticos 

 Fortalecimiento del sistema de pasantías y servicio social para la administración 

publica  

 Fomentar la creación de un laboratorio de ciencia, tecnología, innovación y artes 

CTI+A con el apoyo del nivel departamental  

 Apoyar procesos de investigación juvenil en diferentes temáticas con el fin de  

producir conocimiento que potencien la garantía de los derechos en la adolescencia 

y juventud  

 Visibilizar  efectivamente la oferta educativa y los medios o rutas municipales que 

permitan el acceso. 

 Incorporar las nuevas tecnologías a los procesos educativos municipales 

 Orientar la formación política en articulación con las competencias ciudadanas y los 

distintos escenarios democráticos de las instituciones educativas, teniendo encuenta 

el enfoque diferencial  

 Aunar esfuerzos para garantizar acceso, permanencia, graduación y calidad en la 

estructura de trayectoria educativa. 

 

EJE ESTRATEGICO 5: Arte, cultura, deporte y recreación 

 

ACCIONES ORIENTADORAS 

 

 Fomentar la adquisición y acceso a diferentes espacios lúdicos, sociales y culturales 

para adolescentes y jóvenes  

 Establecer y diferenciar los programas deportivos de los recreativos, culturales y 

artísticos, ampliando la oferta municipal de acuerdo con las manifestaciones 

culturales de los jóvenes y su ciclo vital 

 Fomentar espacios de creación colectiva con enfoque cultural en la población  joven 

del municipio con énfasis en cultura vial,  cultura ciudadana, prevención en el 

consumo de sustancias psicoactivas, cultura ambiental y conciencia verde. 



 

 

 Respaldar y acompañar colectivos musicales para jóvenes (Rap en Rio, Eco parque 

Rock, entre otros)  

 Promover los murales como estrategia de embellecimiento y en la utilización de 

expresiones artísticas y culturales de la región. (Reconocimiento al arte joven 

empírico). 

 

 

EJE ESTRATEGICO 6: Diversificación, trabajo, emprendimiento y  acceso a 

oportunidades económicas, sociales y culturales. 

  

ACCIONES ORIENTADORAS 

 

 Gestionar proyectos en pro del bienestar de la población  juvenil del Municipio 

tanto a nivel local, departamental, nacional e internacional 

 Operativizar una estrategia de visibilización de oportunidades labores y educativas 

para adolescentes y jóvenes 

 Fomentar la participación activa dentro de los productos turísticos del municipio a 

la población juvenil  

 Formar en competencias educativas, técnicas, digitales y empresariales para mejorar 

su desempeño como trabajadores calificados, profesionales y/o emprendedores. 

 Brindar apoyo a las iniciativas novedosas de los jóvenes que puedan contribuir a 

diversificar la economía del municipio y/o a darle mayor valor a sus productos y 

servicios, para atender segmentos de mercado mejor remunerados 

 Impulsar programas para el primer empleo juvenil a nivel local con el apoyo de la 

empresa privada y el sector público 

 Crear y fortalecer una red de emprendimiento juvenil en el municipio  

 Implementar un programa de formación para jóvenes emprendedores 

 

EJE ESTRATEGICO 7: Medio ambiente  y desarrollo sustentable 

 

ACCIONES ORIENTADORAS 

 

 Respaldo y acompañamiento a colectivos ambientales juveniles  

 Apoyar proyectos juveniles con enfoque ambiental, producción limpia  y prácticas 

amigables con el ambiente en el municipio de Riosucio Caldas 

 Garantizar espacios donde los adolescentes y jóvenes asesoren la formulación de 

programas de educación ambiental o proyectos productivos con enfoque ambiental. 

 



 

 

EJE ESTRATEGICO 8: Juventud y familia 

 

ACCIONES ORIENTADORAS 

 

 Consolidar procesos de formación que afiancen las relaciones familiares, faciliten la 

gestión del talento y las capacidades de los jóvenes 

 Generar espacios participativos de carácter intergeneracionales motivando la 

participación familiar como base fundamental de sociedad, (Generación de vínculos 

afectivos y comunicación sólidos). 

 Articulación interinstitucional e intersectorial para propiciar el liderazgo y 

reivindicación de la familia como entorno protector, agente socializador para el 

desarrollo y la autogestión de la población juvenil.  

 Promover, apoyar y fortalecer la Escuela Municipal de Padres de familia 

 

EJE ESTRATEGICO 9: Salud integral juvenil 

 

ACCIONES ORIENTADORAS 

 

 Conformar y operativizar una red juvenil en salud mental, sexualidad, derechos 

sexuales y derechos reproductivos  

 Desarrollar acciones integrales y continuas que promuevan el auto cuidado;  estilos 

de vida saludables;  identifiquen, controlen y eliminen factores de riesgo físicos, 

psicosociales  y potencialicen factores protectores en la población juvenil 

 Implementar servicios en salud diferenciados para adolescentes y jóvenes como 

estrategia de  acceso a los servicios de salud de manera autónoma (servicios 

amigables o centro de atención al adolescente y joven) 

 Apoyar estrategias IEC con y para los jóvenes que fomenten la salud juvenil 

 Establecer el acceso efectivo a las Rutas Integrales e interculturales de Atención en 

salud para los jóvenes en riesgo de consumo o consumo nocivo de sustancias 

psicoactivas. 

 Identificar y disminuir las prácticas sociales que promuevan cualquier forma de 

violación a los derechos de salud sexual y reproductiva de los jóvenes. 

 

EJE ESTRATEGICO 10: Juventud y seguridad vial 

 

ACCIONES ORIENTADORAS 

 Promover comunidades escolares Seguras en el tema de movilidad 



 

 

 Promover la cátedra de seguridad vial y el servicio social en seguridad vial (Ley 

1503 de 2015) en las instituciones educativas del municipio  

 Mejorar el conocimiento social sobre la siniestralidad vial en los jóvenes 

Riosuceños 

 Mejorar la formación y actitudes de los conductores jóvenes 

 

AMBITO DE APLICACIÓN: La Política Pública de Juventud tiene aplicación en todo el 

territorio municipal, incluyendo comunidades rurales, barrios urbanos, centros poblados, 

resguardos indígenas  del Municipio de Riosucio Caldas. 

 

7. SISTEMA MUNICIPAL DE JUVENTUDES  

 

Estructuración del Sistema Municipal de las Juventudes del Municipio de Riosucio 

Caldas: Para su funcionamiento, el Sistema Municipal de las Juventudes del Municipio de 

Riosucio Caldas se organizará en dos subsistemas y una comisión así: 1. Subsistema 

institucional de las juventudes, 2. Subsistema de participación de las juventudes y 3. 

Comisión de concertación y decisión. Este sistema se constituye en un mecanismo 

fundamental para garantizar los derechos de participación y construcción de gobernanza 

pública y cultura democrática de la mano de la participación de los y las jóvenes 

Riosuceños. 

 

7.1 SUBSISTEMA DE PARTICIPACIÓN DE LAS JUVENTUDES 

 

Es el conjunto de actores, instancias, mecanismos, procesos y agendas propias de los y las 

jóvenes y sus procesos y prácticas organizativas. Se constituyen de conformidad con el 

principio de autonomía” (Art. 32) […] se conforma por: “Procesos y prácticas organizativas 

de los y las jóvenes; Espacios de participación de las juventudes; Los Consejos de 

Juventud; Las plataformas juveniles y las Asamblea Juveniles” (Art. 24. Punto 2, Ley 1622 

de 2013). 

 

La Alcaldía Municipal de Riosucio Caldas realizará los preparativos correspondientes para 

llevar a cabo os procesos y prácticas organizativas de las que trata la presente política 

pública, identificando y atribuyendo las funciones de cada sector y secretaria que se 

relacionen con dichos proceso.   

 

CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 



 

 

 

El Consejo Municipal de Juventud es la instancia autónoma de participación, concertación, 

vigilancia y control de la gestión pública e interlocución de los y las jóvenes en relación 

con las agendas municipales de las juventudes. Son instancias 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 visibilización de sus potencialidades y 

propuestas para su desarrollo social, político y cultural ante el gobierno territorial (Articulo 

33 ley 1622 de 2013). 

 

El Consejo Municipal de Juventud estará integrado por jóvenes procedentes de listas de 

jóvenes independientes, de procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes 

formalmente constituidos, y de juventudes de los partidos políticos elegidos mediante voto 

popular y directo de las y los jóvenes. Por parte de las organizaciones juveniles de 

campesinos, comunidades de indígenas, afrocolombianos o en general de comunidades 

étnicas, y población joven víctima, la entidad territorial deberá elegir un representante de 

estas comunidades o poblaciones. En este evento, habrá un miembro más en el Consejo de 

Juventud por cada una de tales comunidades o poblaciones. El Consejo Municipal de 

Juventud se reunirán como mínimo una (1) vez al mes de manera ordinaria y de manera 

extraordinaria de acuerdo a los reglamentos internos que se construyan (Artículo 41 ley 

1885 de 2018). 

 

Las funciones, proceso de elección y demás alcances de este Consejo de reglamentará a niel 

local de conformidad con las atribuciones establecidas en la ley 1622 de 2013 y la ley 1885 

de 2018 y sus decretos reglamentarios, en tanto se surta este proceso, la plataforma de 

juventud será la instancia de participación.   

 

La Alcaldía Municipal del Municipio de Riosucio Caldas deberá proveer un espacio físico, 

dotado de elementos básicos que garanticen el funcionamiento del Consejo Municipal de 

Juventud y su comunicación permanente con autoridades locales, con los procesos y 

prácticas organizativas y formas organizativas de las juventudes Riosuceñas.  

 

PLATAFORMA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

 
Es el escenario de encuentro que permite la articulación, coordinación, fortalecimiento e 

interlocución de las juventudes o de sus unidades asociativas en relación a ideas, programas 

y proyectos en torno a temáticas priorizadas para los jóvenes del Municipio de Riosucio 

Caldas. La plataforma municipal de juventud será conformada por un número plural de 

procesos y prácticas organizativas así como por espacios de participación de los y las 

jóvenes del municipio. Esta deberá ser registrada en la Personería municipal quien se 



 

 

encargará de hacer el acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de las acciones 

contempladas en las agendas de las juventudes.  

 

La Plataforma Municipal de Juventud se reunirá como mínimo una (1) vez al mes de 

manera ordinaria y se reunirán de manera extraordinaria según su reglamento interno 

establecidas por las mismas.  

 

Son funciones de la plataforma Juvenil las consagradas en la 1885 de 2018: 

 
1. Impulsar la conformación de procesos y prácticas organizativas y espacios de 

participación de las y los jóvenes, atendiendo a sus diversas formas de expresión, a 

fin de que puedan ejercer una agencia efectiva para la defensa de sus intereses 

colectivos.  

 

2. Participar en el diseño y desarrollo de las Agendas Municipales, Distritales, 

Departamentales y Nacionales de Juventud. Con base en la agenda concertada al 

interior del Subsistema de Participación de las Juventudes.  

 

3. Ejercer veeduría y control social a los planes de desarrollo, políticas públicas de 

juventud, y a la ejecución de las agendas territoriales de las juventudes, así como a 

los programas y proyectos desarrollados para los jóvenes por parte de las entidades 

públicas del orden territorial y nacional.  

 

4. Establecer su reglamento interno de organización, funcionamiento y generar su 

propio plan de acción.  

 

5. Designar dos miembros de las plataformas de juventudes, para participar en las 

comisiones de decisiones y concertación como veedores de la negociación de la 

agenda de juventud los cuales tendrán voz sin voto.  

 

6. Actuar como un mecanismo válido de interlocución ante la administración y las 

entidades públicas del orden nacional y territorial y ante las organizaciones 

privadas, en los temas concernientes a juventud.  

 

7. Proponer a las respectivas autoridades territoriales, políticas, planes, programas y 

proyectos necesarios para el cabal cumplimiento de las disposiciones contenidas en 

la presente ley y demás normas relativas a juventud.  

 

ASAMBLEA MUNICIPAL DE JUVENTUD 



 

 

 

Son el máximo espacio de consulta del movimiento juvenil del Municipio. En este tienen 

presencia todas las formas de expresión juvenil, procesos y prácticas organizativas de las y 

los jóvenes, espacios, instancias, y actores relacionados con las juventudes tanto asociadas 

como no asociadas. Es una instancia libre de participación en la cual pueden intervenir 

todos los jóvenes sin requisito previo para hacerlo. Tienen como objetivo ampliar los 

procesos de interacción entre jóvenes. Su conformación no está limitada a un proceso de 

elección democrática por lo cual pueden participar de ellas un número ilimitado de jóvenes 

sin la obligación de abrir un proceso de escrutinio para ello. Se llevarán a cabo cada seis (6) 

meses por derecho propio el último fin de semana del mes de enero y del mes de julio de 

cada año, y a convocatoria del consejo de la juventud (Art. 65, ley 1622 de 2013).  

 

Como producto de cada Asamblea, la secretaría técnica de la agenda levantará un informe 

que será público y servirá como insumo para la toma de decisiones en cada una de las 

correspondientes sesiones de la Comisión de Concertación y Decisión. 

 

Son funciones de la asamblea municipal de juventud: 

 

1. Servir de escenario de socialización, consulta y rendición de cuentas de las acciones 

realizadas por el consejo de la juventud en relación a las agenda territorial de las 

juventudes.  

 

2. Aquellas que el municipio defina de manera autónoma en consideración a las agendas, 

mecanismos e instancias de participación que articula el sistema, contemplados en esta ley 

 

 

COMISIÓN DE CONCERTACIÓN Y DECISIÓN 

 

La Comisión Municipal de Concertación y Decisión es una instancia de concertación y 

decisión del orden municipal y asumirá funciones de planeación, concertación de la agenda 

pública y generación de mecanismo de ejecución de la misma en el Municipio. Estará 

conformada por tres (3) representantes del Gobierno Municipal y tres (3) representantes del 

consejo Municipal de la Juventud.  

 

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. Para los 

funcionarios públicos a quienes se delegue la participación en esta instancia y no se 

presenten, sin razón justificada, se 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. 

 

SESIONES  DE LA COMISIÓN DE CONCERTACIÓN Y DECISIÓN 

 

La Comisión de Concertación y Decisión se convocará obligatoriamente por el Alcalde 

como mínimo 4 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 Inversión -

POAI-. Se convocarán de manera extraordinaria cada vez que dos o más delegados a la 

Comisión lo soliciten.  

 

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 gobierno local.  

 

Las convocatorias a las sesiones ordinarias y su desarrollo, serán acompañadas por la 

personería municipal del ente territorial, como garante de la realización de las mismas y de 

su cumplimiento 

 

Mientras se lleva a cabo la unificación de la elección de los Consejos de Juventud en el 

municipio de Riosucio Caldas, las comisiones de concertación y decisión serán integradas 

por tres delegados de la Plataforma Municipal de Juventud, quienes cumplirán 

transitoriamente las funciones del consejo de juventud en la comisión de concertación y 

decisión. 

 

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE CONCERTACIÓN Y 

DECISIÓN. La secretaría técnica de la Comisión de Concertación y Decisión la ejercerán 

de manera compartida la coordinación de juventudes a nivel municipal y la secretaria de 

Planeación. La entidad que para tal efecto creará el gobierno para las Juventudes y el 

Departamento Nacional de Planeación en el ente territorial y las secretarías u oficinas de 

planeación en la alcaldía, apropiarán los recursos y garantizarán las condiciones logísticas 

para ejercer la secretaría técnica en cada reunión de la Comisión de Concertación y 

Decisión. 

 

FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISÍÓN DE 

CONCERTACIÓN Y DECISIÓN. Serán funciones de la secretaría técnica de la 

Comisión de Concertación y Decisión, las siguientes:  

 



 

 

1. Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias cuando haya la solicitud en los 

términos establecidos en esta ley.  

 

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 esfuerzos públicos y privados para la garantía de 

los derechos de los jóvenes.  

 

4. Proponer los lineamientos técnicos, metodológicos, y operativos para el funcionamiento 

del Sistema Nacional de las Juventudes que sean incluidos en las agendas públicas de cada 

ente territorial.  

 

5. Presentar a las Comisiones Intersectoriales de Gobierno para su estudio e 

implementación, los lineamientos de política pública, estrategias, programas y proyectos 

que se construyan en las Comisiones 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 

Estratégico, elementos de incidencia en el proceso de formulación de políticas.  

 

7. Coordinar y el flujo de información entre subsistemas, en relación con los territorios y 

las Comisiones de Trabajo Estratégico que se generen.  

 

8. Someter a consideración de la Comisión de Concertación y Decisión los planes de acción 

de las Comisiones de Trabajo Estratégico para su aprobación, así como los productos de 

estas comisiones. 

 

9. Desarrollar mecanismos de planeación, implementación y seguimiento de la agenda 

juvenil en cada ente territorial.  

 

10. Ejercer el acompañamiento técnico, a los subsistemas para la implementación de las 

acciones que se deriven en cumplimiento de sus competencias o de las competencias del 

nivel departamental o municipal.  

 

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 (entes encargados de juventud de cada territorio), 



 

 

consolidando la memoria de los procesos acompañados y las actas de las reuniones 

realizadas. 

 

7.2 SUBSISTEMA INSTITUCIONAL DE JUVENTUDES 

 

El subsistema Institucional de juventudes del Municipio de Riosucio Caldas estará 

conformado por el conjunto de instituciones y dependencias estatales del nivel municipal 

que conforman la oferta de servicios coordinados a través de la Política Pública Municipal 

de Juventud del Municipio de Riosucio Caldas el subsistema  institucional de juventudes  

está coordinado y articulado por la coordinación de juventudes del ente territorial, con el fin 

de garantizar el goce efectivo de los derechos de la juventud, y que además esté articulada 

al sistema de juventud. 

 

Para los objetivos de la presente política pública, el comité que conforma la mesa temática 

de juventudes del Consejo Municipal de Política Social del Municipio de Riosucio Caldas 

(COMPOS), será el encargado de garantizar que todas la políticas que se formulen, 

implementen y evalúen en el  Municipio de Riosucio Caldas, cuenten con la definición de 

una dimensión juvenil en la que se relacione su aporte a la construcción y desarrollo de la 

ciudadanía juvenil en el Municipio.  

 

DEPENDENDENCIA DE LAS JUVENTUDES EN LA ENTIDAD TERRITORIAL  

 

La Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario será la dependencia encargada de 

coordinar y articular las acciones de la Política Pública Municipal de Juventud. Dicha 

instancia debe presentar el Consejo Municipal de Política Social del Municipio de Riosucio 

Caldas (COMPOS), un informe periódico  anual, con respecto a los avances de la Política 

publica de juventud del Municipio de Riosucio Caldas y el proceso de coordinación del 

sistema municipal de juventud.  

 

 

PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD 

 

El Plan de Acción es el instrumento de materialización de la Política Pública en horizontes 

de planeación. Iniciando cada periodo de gobierno se tendrá un plazo de 45 días para 

proyectar el plan de acción que determinará las acciones que desde la política de Juventud 

deberán articularse en las diferentes sectoriales en la construcción del Plan de Desarrollo. 

Para el desarrollo del plan de acción se deberán realizar las siguiente acciones:  



 

 

 

 Los planes de desarrollo de los periodos que comprenda el alcance de esta norma, 

contemplarán ejes y acciones estratégicas o afirmativas de la política de Juventud en 

su formulación.  

 

 Para el gobierno en vigencia se solicita presentar el plan de acción a los 45 días 

hábiles posterior a la aprobación de esta política pública. 

 

 Los planes de acción se elaborarán cada cuatro años iniciados los nuevos gobiernos 

y definirán: Eje, Objetivo Estratégico, Línea Programática, Objetivo Programático, 

Acciones afirmativas de Política, indicadores y metas, Responsable y presupuesto; 

garantizando recursos para su ejecución y la correspondiente indexación en los 

proyectos priorizados existentes en el Banco de Proyectos Municipal.  

 

 La presentación se hará a la secretaria de planeación, quien garantizará en el 

proceso de construcción del Plan de Desarrollo la articulación de este plan con las 

proyecciones de las diferentes sectoriales. 

 

 Los planes de acción ofrecerán los insumos para hacer el seguimiento a la 

implementación de la política pública, a partir de la medición de indicadores. 

 

Ajustes del plan de acción: El Plan de Acción podrá ser ajustado en los siguientes eventos:  

 

 Por cambios en la normatividad legal aplicable vigente. 

 Por cambios administrativos internos de la Administración Municipal. 

 Necesidad de incorporar nuevas Acciones de Política no previstas en el cuatrienio 

del mandatario local. 

 Retirar Acciones de Política que se han alcanzado. 

 Cambio de administración.  

 

Todos los Ajustes se socializarán con la Plataforma Juvenil y el Consejo Municipal de 

Política Social (COMPOS). 

 

Articulación interinstitucional e intersectorial: Se debe garantizar el desarrollo de las 

líneas operativas u acciones orientadoras dirigidas a los adolescentes y jóvenes 

contempladas dentro de las políticas públicas municipales, departamentales y nacionales 

(sexualidad, salud mental, equidad de género, seguridad y convivencia, diversidad sexual, 

familia, cultura, deportes, entre otras) 



 

 

 

8. MECANISMO DE GESTION 

 

La política pública de juventud para el municipio de Riosucio Caldas, estará coordinada por 

la Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario, cuya función es promover la articulación 

en red de los organismos públicos y privados que trabajan con la juventud, gestionar 

procesos de concertación interinstitucional de trabajo juvenil y atender los mecanismos de 

gestión para la aplicación. De igual forma La Alcaldía de Riosucio Caldas como 

responsable de las políticas sociales contará con el apoyo responsable y decidido de las 

Secretarías de Educación, Planeación, Gobierno y Asuntos Administrativos, Salud, Deporte 

y Cultura.  

 

9. ORGANISMO DE COORDINACIÓN, VERIFICACIÓN Y 

SEGUIMIENTO: 

 

Desde los jóvenes las instancias que acompañarán el proceso de seguimiento y evaluación 

de la política de Juventudes en el Municipio Riosucio Caldas, serán: 

 

Consejo de Juventudes: art. 33 Ley 1622/13 Es un mecanismo autónomo de participación, 

concertación, vigilancia y control de la gestión pública e interlocución de los y las jóvenes 

en relación con la agenda de las juventudes en el municipio de Riosucio Caldas, ante 

institucionalidad pública, y desde la cual deberán canalizarse los acuerdos de los y las 

jóvenes sobre las alternativas de solución a las necesidades y problemáticas de sus 

contextos y la visibilización de sus potencialidades y propuestas para su desarrollo social, 

político y cultural ante los gobiernos territoriales y nacional. Las funciones del Consejo de 

Juventudes en el municipio de Riosucio Caldas, serán las que define el artículo 3 de la ley 

1885 de 2018; su conformación estará supeditada a lo establecido en el artículo 4 de la ley 

1885 de 2018. 
 

Plataforma de Juventudes: Art. 15 ley 1885 de 2018. Son escenarios de encuentro, 

articulación, coordinación e interlocución de las juventudes, de carácter autónomo. Por 

cada ente territorial deberá existir una plataforma. La Plataforma Municipal de Juventudes 

será conformada por un número plural de procesos y prácticas organizativas así como por 

espacios de participación de los y las jóvenes. Esta deberá ser registrada según formulario 

para tal fin en la Personería local o municipal quien se encargará de hacer el 

acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en las 

agendas de las juventudes. La Plataforma Municipal de Juventudes se reunirá como mínimo 

una (1) vez al mes de manera ordinaria. 



 

 

 

10. ACOMPAÑAMIENTO, EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 

 

Se requiere de la visualización de la ejecución de los procesos tanto individuales como 

organizacionales que se plantean en las acciones afirmativas de esta política y su 

proyección en el contexto social. 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS: La Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario del 

municipio de Riosucio Caldas, en articulación con la Plataforma Juvenil darán informe al 

Concejo Municipal, al Concejo Municipal de Juventudes, a las comunidades, a entes de 

control y a quien corresponda, acerca de los avances de esta política en las sesiones y con la 

metodología de rendición de cuentas de la Administración Municipal Una (1) vez por año 

y/o parciales cuando se requiera acatando los debidos procesos. 

 

A partir del proceso de acompañamiento, evaluación y sistematización, así como del 

informe de rendición de cuentas se deberán elaborar planes de mejora en aras de tomar los 

correctivos necesarios en aquellas Acciones de Política para las cuales sus Indicadores de 

Producto no fueron satisfactorios, así como para potencializar otras Acciones de Política 

que dieron resultados exitosos en el territorio. 

 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: La Política Pública de Juventudes, tendrá una 

herramienta de seguimiento y evaluación fundamentada en Indicadores de Resultado e 

Indicadores de Producto. 
 

ELABORACIÓN CUATRIENAL: El Plan de Seguimiento y Evaluación deberá ser 

elaborado para cada cuatrienio y presentado integralmente al Consejo de Política Social 

para su discusión, ajuste y aprobación. 
 

AJUSTES DEL PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: El Plan de Seguimiento y 

Evaluación podrá ser ajustado en los siguientes eventos: 
 

1. Según la realidad financiera del Municipio; 

2. Por cambios administrativos internos de la Administración Municipal; 

3. Por variaciones considerables en los indicadores de Metas de Resultado o de producto. 

4. Necesidad de incorporar nuevos Indicadores de Resultado 
 

ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN: La modificación será presentada al Consejo de 

Política Social quien considerará y aprobara los ajustes o modificaciones al proceso de 

seguimiento o evaluación, así como a la definición y alcance de metas. 

 

 



 

 

11. FINANCIACIÓN 

 

La implementación de la política de juventud para el municipio de Riosucio Caldas, será 

financiada con los recursos municipales provenientes de las secretarias orientadas a trabajar 

con los jóvenes, proceso que deberá ser liderado a través de la Secretaría de Hacienda y 

Planeación, orientando de esta manera los recursos que se deben asignar en el presupuesto 

municipal; todo ello sin perjuicio del rubro de la Secretaría de Desarrollo Social y 

Comunitario. Además contará con los recursos municipales de cofinanciación, según lo 

establecido por el artículo 46 de la Ley 375 de 1997. 

 

Se debe poner especial énfasis en los procesos de cofinanciación entre los distintos niveles 

territoriales así como el acceso a recursos de cooperación internacional para avanzar en el 

desarrollo de las acciones del Plan de Acción. El Municipio de Riosucio Caldas promoverá 

la corresponsabilidad de las entidades públicas y privadas presentes en el territorio para la 

financiación de la presente política. Se pondrá especial interés en la visibilización de los 

recursos aportados por las organizaciones juveniles.  

 

La administración municipal promoverá el desarrollo de acuerdos de voluntad y convenios 

con instituciones públicas, privadas y comunitarias del orden nacional, departamental y 

local en la aplicación de la política pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXOS 

ANEXO 1. INVESTIGACION JUVENTUDES MUNICIPIO DE RIOSUCIO 
CALDAS 2017-2018  

 

METODOLOGÍA 

 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo con enfoque mixto tipo transversal, cuyo fin fue 

formular las bases de la política pública de juventud en el municipio de Riosucio Caldas, 

con la participación de las organizaciones juveniles y elaborar el diagnóstico situacional 

como insumo primario para la formulación de la política pública de juventud en 

cumplimiento de la normatividad que rige la materia. 

  

Materiales y métodos 

  

Diagnóstico situacional sobre el tema de juventud, tanto de  la zona rural y urbana del 

Municipio 

 

En la elaboración del diagnóstico situacional para la política pública de juventud en el 

municipio de Riosucio se hizo necesario validar un instrumento que permitiera conocer la 

problemática actual de los jóvenes urbanos y rurales en cuanto a: Consumo de spa, factores 

protectores de la juventud, factores de riesgo social, familiar comunitario, y aspectos 

familiares de los jóvenes a través de una muestra representativa en el municipio 

(Especificada en la metodología). Dicho instrumento tiene dos finalidades adicionales, 

hacer seguimiento y evaluación de la misma con la garantía de medir. 

  

De acuerdo a lo anterior se respondieron cuatro preguntas, 1) ¿Qué medir, 2) ¿Por qué 

medir?, 3) ¿Cómo medir?, 4) ¿Para qué medir? Por tanto, se requirió de un diseño y 

planificación meticulosos para abordar todas las variables necesarias y anticipar los efectos 

en el estudio y así aumentar la precisión de los datos recogidos. 

  

La importancia de una buena medición permite obtener resultados confiables que orienten a 

la política pública, y conocer las características especiales a considerar para evaluar 

intervenciones y programas para los jóvenes. Por consiguiente se debe fue prioritario la 

calidad de la información como meta, teniendo en cuenta aspectos como el contexto, la 

edad y los modos de la recolección de la información al momento de analizar para reducir  

posibles sesgos en la medición. 

  



 

 

Población objeto: jóvenes residentes del municipio de Riosucio Caldas. 

  

Unidades de análisis: jóvenes escolarizados y no escolarizados de ambos sexos con edades 

entre 14 y 28 años residentes del municipio de Riosucio, Caldas. 

 

Diseño muestral para jóvenes escolarizados de las Instituciones Educativas: para el 

tamaño de la muestra se realizó un muestreo aleatorio simple (MAS), con técnicas de 

reemplazo de sujetos que cumplan los criterios de exclusión o que no acepte participar en el 

estudio. En caso de requerir un reemplazo para aquella unidad de análisis que no cumple 

criterios de selección, se utilizó un MAS con base a la tabla de datos suministrada por la 

Secretaría de Educación del municipio y se realizó por medio del software Epidat 4.2 como 

se describe más adelante en los procedimiento de selección aleatoria de las unidades de 

análisis   La variable más relevante según el objeto de estudio es de naturaleza cualitativa y 

el propósito final es el de estimar una proporción . El estudio apunta a estimar una 

proporción, con población finita: 

  

Población o universo: 3657 jóvenes escolarizados residentes del municipio de Riosucio 

del departamento de Caldas con edades entre 14 y 28 años de acuerdo a la información 

suministrada por la Secretaría de Educación. 

Software para selección de tamaño de muestra: Epidat 4.2 

Ecuación matemática: 

 

1 - α : Nivel de confianza = 0.95 → 95%. 

α : Nivel de significación o probabilidad de error debido al azar = 0.5 →  5 %. 

Z α/2: Es una constante de una normal tipificada = 1.96 

p = 0,50 proporción desconocida. 

q = 1 - p 

N = 3657 Tamaño de la población. 

e = 0.03 → 3 %; Error máximo permisible. 

n: Tamaño de la muestra 



 

 

 

  

Con una confianza del 95% y una ampliación del 5% la muestra a elegir, será de 868 

jóvenes escolarizados de las instituciones educativas del  municipio de Riosucio del 

departamento de Caldas para el año 2018. 

 

Criterios de elegibilidad 

Criterios de Inclusión 

1. Jóvenes con edades entre 14 y 28 años de edad. 

2. Jóvenes de ambos sexos. 

2. Jóvenes residentes del municipio de Riosucio, Caldas. 

 

Criterios de Exclusión 

1. Jóvenes con limitaciones físicas, visuales, mentales y motoras. 

 

 

 

Procedimiento de selección aleatoria de las unidades de análisis 



 

 

El procedimiento para la selección de los jóvenes escolarizados residentes del municipio de 

Riosucio del departamento de Caldas para el año 2018 se realizó por muestreo aleatorio 

simple;  a través de una tabla aleatoria y con identificación única seleccionados por el 

software Epidat. 

  

Fuente de Marco del Muestreo: Secretaría de Educación que suministró la tabla de datos 

de estudiantes matriculados de las instituciones educativas y superiores del municipio de 

Riosucio, Caldas; posteriormente esta tabla fue importada en el software Epidat versión 4.2 

y por el módulo de muestreo, selección de muestras y por la técnica de muestreo simple 

aleatorio, se eligieron las unidades de análisis para el presente estudio. Ver Figura 1.  

 

Figura 1. Software Epidat para selección aleatoria de unidades de análisis. 

 

 

Diseño muestral para jóvenes escolarizados en formación técnica, tecnológica y 

profesional y para jóvenes no escolarizados del municipio. 

Se eligió un muestreo por conveniencia por la accesibilidad y proximidad de las unidades 

de análisis para el estudio. Se incluyeron jóvenes de los cuatro resguardos indígenas del 

municipio de acuerdo a centros poblados de las comunidades rurales y algunos sitios de 

reunión de jóvenes de la cabecera municipal. Se identificaron 8 centros poblados rurales y 6 

sitios urbanos. Se incluyeron por cada centro y sitio de reunión 5 individuos que 

cumplieran criterios de selección. 

 

Recolección de datos 



 

 

se realizó mediante la aplicación de un instrumento previamente avalado y revisado por 

expertos y basado en el estudio de “Ocio (y riesgos) de los jóvenes madrileños del país de 

España. Se  visitará cada una de las instituciones educativas del municipio de Riosucio 

Caldas  para aplicar el instrumento (Ver Anexo). El investigador con previo conocimiento 

de las variables y en capacidad de identificar claramente cada uno de los elementos del 

instrumento, que contiene una calificación acorde a la escala ordinal de cada pregunta que 

se registrará en una hoja de respuestas creada con el fin de facilitar la recopilación de los 

datos.  

 

Se incluyeron también jóvenes en educación superior o no escolarizados del Municipio de 

Riosucio, Caldas por convocatoria abierta a través de medios escritos; personal de la 

Secretaria Social y de Desarrollo Comunitario aplicó el instrumento (Ver Anexo) y se 

recolectó la información en una ficha sistematizada, previo consentimiento oral aprobado 

de los jóvenes que acepten la invitación a participar. 

 

Plan de Análisis  

Para el análisis descriptivo se utilizaron distribuciones porcentuales y absolutas para 

aquellas variables cualitativas; e indicadores de resumen como la media, la mediana, la 

desviación estándar, cuartiles, rango intercuartílico para las variables cuantitativas.  

Se utilizaron pruebas estadísticas como: chi – cuadrado de independencia  Pearson o la 

razón de verosimilitud de independencia para explorar la posible asociación entre  variables 

cualitativas; Se establecerá  el criterio de Normalidad de los datos mediante la prueba de 

Kolmogorov – Smirnov para una muestra, y con base a esta se aplicará la prueba t-Student 

para la diferencia de dos poblaciones independientes o la prueba U - Mann Whitney.  La 

sistematización, procesamiento y análisis estadístico de los datos se realizará mediante el 

programa SPSS versión 24.0. 

 

Sesgos 

Sesgo de información: El formulario aplicado en los jóvenes no profundizó en ciertos 

eventos de salud mental que ayudarían a complementar más la presente investigación. Por 



 

 

medio de personal capacitado para aplicar el instrumento se redujo la omisión de 

información de las unidades de análisis referente a las variables de persona, lugar y 

circunstancia. De igual manera se controló la selección de dos respuestas cuando la casilla 

está diseñada para única respuesta, no hay claridad en la identificación en las preguntas de 

selección múltiple en el instrumento, la terminología utilizada en algunas preguntas es 

desconocida por los participantes en el estudio, con previa explicación y resolución de 

inquietudes y dudas por parte del personal de campo antes de la entrega del instrumento a 

los jóvenes para su diligenciamiento. 

  

Sesgo de selección: Seleccionar jóvenes que no representen la unidad de análisis a la cual 

se le aplicó el instrumento, con lista de verificación para el cumpliento criterios de 

elegibilidad se controló este punto. 

 

Aspectos Éticos 

Se dio la posibilidad de responder libremente el cuestionario por parte de los jóvenes, 

estableciendo su debido proceso frente a su derecho de escuchar y el consentimiento oral de 

las limitaciones y alcances del estudio a considerar;  donde no se tendrá en cuenta el 

nombre y apellido, ni el número de identificación de esta persona, para así mantener la 

confidencialidad.  

 

De acuerdo con la declaración internacional de Helsinki, el informe Belmont, las Pautas 

Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica en Seres Humanos y la Resolución 

008430 de 1993 del Ministerio de Salud la investigación que se realizó en el Municipio de 

Riosucio Caldas, se clasifica de acuerdo con el Título II, artículo 11, como una 

investigación sin riesgos biológicos, fisiológicos, psicológicos o sociales para los jóvenes 

de este Municipio. 
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