MILTON FABIÁN CASTRILLON RODRÍGUEZ
Concejal

ACUERDO No_________________ DE 2006

“Por medio del cual se adopta el programa para el Sistema
Municipal de Juventud en Santiago de Cali y se dictan otras
disposiciones”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Honorables concejales, el presente proyecto de acuerdo busca
establecer el marco Institucional, para orientar las políticas,
planes y programas por parte de la administración municipal y
la Sociedad Civil para el beneficio de la juventud Caleña.
Con mucha preocupación observamos como nuestra juventud,
como lo manifestara acertadamente el Doctor Apolinar Salcedo
en su programa de gobierno “Cali, la gran empresa social” “hoy
toda en alto riesgo” necesita del apoyo vinculante de todos los
estamentos de la ciudad.
No obstante la vigencia de la ley 375 de 1997 (ley de la
juventud) que trajo consigo al Consejo Municipal de Juventud a
partir del año 2003. No se ha logrado que los propósitos de
promover y procurar la formación integral del joven y su
desarrollo físico, psicológico, social y espiritual, así como su
vinculación y participación activa en la vida social, económica y
política en el Municipio de Santiago de Cali, alcancen un
adecuado encauzamiento, dada la dispersión de programas y
actividades en todas las dependencias de la administración,
adoleciendo de una instancia administrativa que se dedique
especial y únicamente a los asuntos de la juventud.
Se requiere de un programa específico y sistemático que
funcione como conector y articulador entre el consejo
Municipal de Juventud y los demás estamentos administrativos,
económicos y sociales de la ciudad. En el orden Nacional se
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diseñó un programa para efectos de desarrollar la ley de la
juventud denominado “Colombia Joven” y en nuestra ciudad
debemos procurar de igual manera, establecer un programa que
funcione como sistema Municipal de Juventud, mediante el cual
se articulen las acciones conducentes a lograr que el alto riesgo
en que se encuentran nuestros jóvenes, se convierta en la gran
oportunidad de emprender el
desarrollo que siempre ha
caracterizado las aspiraciones de la juventud caleña.
Para Santiago de Cali es imprescindible implementar un sistema
que dinamice los esfuerzos de la gente joven para contribuir al
desarrollo de su ciudad.
Si bien, al constituirse los consejos de juventud, se obtuvieron
las herramientas para darle dinámica al pensamiento joven de
nuestra Nación, también es cierto que los entes territoriales
deben definir las instancias mediante los cuales estos órganos
especiales puedan desarrollar su accionar mediante planes y
proyectos coordinados con incidencia en la vida local.
Por lo anterior, se hace necesario adoptar el programa para el
sistema Municipal de juventud de Santiago de Cali que conecte
la administración Municipal con los programas de juventud, cuya
dirección y orientación, corresponda a una conserjería especial,
que la incorporación de los jóvenes en sus políticas de desarrollo
social y económico.

Cordialmente;

MILTON FABIÁN CASTRILLON RODRÍGUEZ
Concejal de Santiago de Cali
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ACUERDO No_________________ DE 2006
“Por medio del cual se adopta el programa para el Sistema
Municipal de Juventud en Santiago de Cali y se dictan otras
disposiciones”
El Concejo Municipal de Santiago de Cali, en ejercicio de las
atribuciones constitucionales y legales en especial las que le
confiere el numeral 6 del Art. 313 de la Constitución política y
el numeral 4 de la ley 136 de 1994.

CONSIDERANDO
Que la ley 375 de 1997, que tiene por objeto: “establecer el
marco Institucional y orientar políticas, planes y programas por
parte del estado y la sociedad civil para la juventud”; establece
Como finalidad la presente ley debe promover la formación
integral del joven que contribuya a su desarrollo físico,
psicológico, social y espiritual. A su vinculación y participación
activa en la vida nacional, en lo social, lo económico y lo político
como joven y ciudadano. El Estado debe garantizar el respeto y
promoción de los derechos propios de los jóvenes que le
permitan participar plenamente en el progreso de la Nación.
Que la citada ley 375 de 1997 establece en su articulo 6. El
Estado dará trato especial y preferente a los jóvenes que se
encuentren en circunstancias de debilidad y vulnerabilidad
manifiesta, con el fin de crear condiciones de igualdad real y
efectiva para todos. Con tal propósito desarrollará programas que
creen condiciones de vida digna para los jóvenes especialmente
para los que viven en condiciones de extrema pobreza, centros
urbanos, las comunidades afro colombianas, indígenas y raizales
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e indigentes y para quienes se encuentren afectados por alguna
discapacidad.
Que el decreto 089 de 2000 que reglamento la organización y
funcionamiento de los consejos de juventud, determino en su
ARTICULO 22o.- Dentro de los seis (6) meses siguientes a la
promulgación del presente decreto cada Gobernador, Alcalde
Distrital o Alcalde Municipal, adoptará las reglas y los criterios
específicos para la organización y el funcionamiento del Consejo
de Juventud de la respectiva jurisdicción, teniendo en cuenta lo
regulado en el presente decreto.
En el acto de adopción establecerá además, disposiciones sobre la
naturaleza del Consejo como órgano consultivo de la
administración departamental, distrital o municipal, en asuntos de
juventud, la especificación de sus funciones, los mecanismos de
convocatoria a elección de sus miembros, la fecha de instalación
del Consejo y el señalamiento de espacios para la discusión,
evaluación y seguimiento de planes, programas y proyectos de
desarrollo dirigidos a la juventud.
PARÁGRAFO.- En desarrollo de la disposición legal sobre la
participación de la juventud prevista en el artículo 14o. de la Ley
375 de 1997, los gobernadores y alcaldes definirán mecanismos
que garanticen la intervención de los jóvenes en la definición de
lo señalado en este artículo.
Que es necesario desarrollar el Capitulo VII de la Ley 375 de
1997 “De las políticas para la cultura y la formación integral de
la juventud”
Que el decreto 0083 de 2003 modificado por el Decreto 0115 del
mismo año, emanados de la Alcaldía Municipal de Santiago de
Cali, en desarrollo de la Ley 375 de 1997 y el Decreto Nacional
089 de 2000, establecieron los parámetros de constitución del
Consejo Municipal de Juventud de Santiago de Cali,
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determinando conforme al Articulo 22 de la citada Ley 375 las
funciones y funcionamientos del mismo.
Que conforme a lo dispuesto en el articulo 2 del decreto 822 de
2000 “ El Programa Presidencial "Colombia Joven", del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
tiene como objeto fijar políticas, planes y programas que
contribuyan a la promoción social, económica, cultural y política
de la juventud.
En tal virtud promoverá la coordinación y concertación de 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,
e impulsará la organización y participación juvenil en el campo
económico, tecnológico, político, social y cultural y la
vinculación de los jóvenes colombianos con la globalización y el
desarrollo universal.
ACUERDA:
ARTICULO 1. Adoptase el programa para el Sistema Municipal
de Juventud de Santiago de Cali.
ARTICULO 2. Crease la Instancia “Consejeria Especial para la
Juventud” que será la dependencia encargada de la Dirección del
Programa para el sistema municipal de Juventud de Santiago de
Cali.
ARTICULO 3: Autorizase al Señor Alcalde Municipal para que
en el lapso de 3 meses realice los ajustes presupuestales
necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo.
De igual manera para que determine sus funciones conforme a la
Constitución Política, La ley 375 de 1997, Decreto 822 de 2000,
Decreto Reglamentario No. 089 de 2000 y demás disposiciones
concordantes.
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ARTÍCULO 4: El Presente Acuerdo rige a partir de la fecha de
su publicación.

Dado a los __________ días del mes________ de 2006

El Presidente,

El Secretario,

Presentado por

MILTON FABIAN CASTRILLON RODRIGUEZ
Concejal
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