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ORDENANZA NÚMER

Ct

DE 2019

22 AGO 719
"POR LA CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA
DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD JOVEN'ES BOYACÁ 2019 2030 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

LA HONORABLE ASAMBLEA DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias,
en especial las conferidas por numeral 3 del Artículo 300 de la
Constitución Política, artículo 11 y parágrafo del artículo 20
de la Ley 1622 de 2013, Ley 1885 de 2018, artículo 61
numeral 2 del Decreto 1222 de 1986 y
demás normas legales vigentes,

ORDENA
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD
JOVEN'ES BOYACÁ, 2019 — 2030. Adoptar en el departamento de Boyacá la
Política Pública de Juventud JOVEN'ES BOYACÁ 2019 — 2030, la cual busca
garantizar el goce efectivo de los derechos de los jóvenes, con el fin de consolidar
al departamento como un territorio de oportunidades para la juventud boyacense en
los términos de la presente ordenanza y documento técnico que hace parte integral
de la misma.
PARÁGRAFO.
El documento técnico de la POLÍTICA PÚBLICA
DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD JOVEN'ES BOYACÁ, 2019 — 2030, deberá
ajustarse a lo establecido en la presente Ordenanza, guardando estricto
cumplimiento a lo dispuesto en los ejes, líneas de acción y estrategias.
ARTÍCULO 2. CONCEPTOS BÁSICOS. Adóptense los siguientes conceptos
básicos de la Política Pública Departamental de Juventud:
Joven: Toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en el proceso de consolidación
de su autonomía intelectual, física, moral, económica social y cultural que hace parte
de la comunidad política y que, en ese sentido, ejerce su ciudadanía.
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Juventud: Segmento poblacional con base a construcciones sociales, culturales y
políticas desarrolladas de manera individual o colectiva por la población joven en
relación con la sociedad.
Espacio de Participación Para Jóvenes: Son aquellos escenarios concertados de
manera colectiva que integran procesos y organizaciones sociales juveniles, de
manera amplia en participación y convocatoria, en los cuales diferentes actores se
integran para generar un diálogo.
Ciudadanía Juvenil: Estado de miembros jóvenes de una comunidad política y
social en la cual los sujetos ejercen sus derechos y deberes, de acuerdo a su
relación con otros jóvenes y la sociedad, en los ámbitos civil, público y social.
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 todas las esferas de la vida pública.
Política Pública: Instrumento técnico y político que tiene como base fundamental
acciones estratégicas articuladas, formuladas de acuerdo con la realidad juvenil,
con el fin de generar un desarrollo integral del segmento poblacional joven del
Departamento
ARTÍCULO 3. COMPONENTE TÉCNICO. Incorpórese como parte integral de la
presente Ordenanza el documento técnico de la Política Pública Departamental de
Juventud JOVEN'ES BOYACÁ 2019-2030. El documento marco de la Política
Pública de Juventud deberá ajustarse a lo establecido en la presente Ordenanza,
guardando estricto cumplimiento a lo dispuesto en la estructura programática con
ejes, líneas y acciones estratégicas.
ARTÍCULO 4. CAMPO DE APLICACIÓN. Las disposiciones de la Política Pública
Departamental de Juventud JOVEN'ES BOYACÁ 2019-2030 se aplicará en todos
los municipios del territorio departamental, determinando los lineamientos para el
goce efectivo de derechos y el ejercicio de la ciudadanía de todos los jóvenes, en el
marco del ordenamiento jurídico nacional.
PARÁGRAFO. La Política Pública de Juventud establecida en la presente
Ordenanza y en el documento técnico anexo se aplicará en forma sistemática con
lo dispuesto en las respectivas políticas municipales.
ARTÍCULO 5. SUJETOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD. Para
efectos de la presente ordenanza serán sujetos de la Política Pública de Juventud
las personas que habiten en el departamento de Boyacá que se encuentren en el
segmento poblacional de los 14 a los 28 años de edad.
ARTÍCULO 6. ENFOQUES. Adóptense los siguientes enfoques de la Política
Pública de Juventud JOVEN'ES Boyacá:
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A. Enfoque Derechos Humanos: En tanto se actúa sobre el supuesto de la
interdependencia e integralidad de los derechos humanos reconocidos a nivel
nacional e internacional; por lo tanto, el lesionar o vulnerar uno de ellos implica
la afectación integral de las y los jóvenes y, por lo tanto, del desempeño de su
condición de seres humanos y ciudadanos juveniles.
B. Enfoque Diferencial: Como un principio de actuación y mecanismo de respeto y
ejercicio de los derechos desde la diferencia étnica, de géneros, de procedencia
territorial, de contexto social, de edad, orientación e identidad sexual, o por
condición de discapacidad.
C. Enfoque de Desarrollo Humano: Bajo el cual se reconocen y promueven las
capacidades y potencialidades de las personas a partir de la generación de
oportunidades de decidir.
D. Enfoque de Seguridad Humana: Bajo el cual se busca garantizar unas
condiciones mínimas básicas que generen seguridad emocional, física,
psicológica de las personas y las sociedades y asegurar la convivencia pacífica
en cada territorio.
E. Enfoque Territorial: Esto implica que el marco de acción de la política debe
aplicarse en forma diferenciada y de acuerdo con los distintos territorios físicos,
políticos, simbólicos y ambientales de donde procedan o pertenezcan los
jóvenes.
F. Enfoque de Equidad de Género: Promover y orientar la implementación de
estrategias y acciones que permitan la equidad en términos de derechos,
beneficios, servicios y programas que promuevan acciones afirmativas, para
facilitar a hombres y mujeres jóvenes el acceso a oportunidades que logren
superar las brechas de desigualdad e inequidad, a partir de la transformación de
los roles que social y culturalmente les han sido asignados.
G. Enfoque de Participación: Bajo el cual se reconocen y promueven las
capacidades de liderazgo y decisión de los jóvenes como actores de la sociedad.

TITULO II
PROPÓSITO Y OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA
DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD
ARTÍCULO 7. OBJETIVO GENERAL. Constituir el marco institucional para la
garantía y el goce efectivo de los Derechos de la juventud, para el ejercicio de su
ciudadanía juvenil, como protagonistas del desarrollo territorial, siendo actores
estratégicos para consolidar a Boyacá como un territorio de oportunidades.

ARTÍCULO 8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Adóptense los objetivos específicos de
la política pública de Juventud JOVEN'ES BOYACÁ:
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A. Fortalecer el ejercicio de la ciudadanía juvenil, la acción social, la movilización de
recursos, el compromiso institucional y la generación de una cultura de paz en el
departamento de Boyacá, exaltando y motivando el rol de los jóvenes para el
desarrollo comunitario y la participación de manera activa en escenarios sociales.
B. Aunar acciones para que el segmento poblacional juvenil tenga mejores niveles
de escolaridad, con un desarrollo de procesos educativos formales e informales,
promoviendo una formación integral, humanista, permanente y con proyección.
C. Gestionar la inclusión en derechos de salud, seguridad social, recreación y
deporte, reconociendo las potencialidades de los jóvenes en escenarios de
participación, compromiso con el ambiente, convivencia pacífica, actividades
deportivas y estilos de vida saludables.
D.Ampliar las oportunidades, espacios y condiciones para que la población joven
pueda acceder al campo laboral en escenarios de equidad y formalidad,
reconociendo y fomentando sus capacidades en el desarrollo de proyectos
productivos con énfasis rural, de tal forma que sea una estrategia de mitigación
del fenómeno de la migración local y regional.
E. Ampliar las oportunidades de los jóvenes del departamento de Boyacá en
escenarios culturales, sociales y con perspectiva de equidad, aportando al
desarrollo integral de los mismos, generando impacto social y fortaleciendo la
cultura diversidad juvenil.
F. Fortalecer el sistema departamental de juventud de tal manera que se oriente y
articule los planes, programas, proyectos y oferta de bienes y servicios públicos
del nivel nacional, departamental y municipal a favor de los jóvenes de Boyacá.
G.Fortalecer las instituciones del nivel departamental y municipal en la formulación,
gestión, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas, planes,
programas, proyectos dirigidos a la población joven del departamento.
H.Gestionar la inclusión de los jóvenes en los programas de promoción y
prevención en salud y deporte.

TITULO III
PRINCIPIOS, VISIÓN, OBJETIVOS DE LA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
ARTÍCULO 9. PRINCIPIOS. Adóptense los siguientes principios bajo los cuales
está orientada la Política Pública de Juventud Joven'Es Boyacá 2019- 2030.
A. Inclusión: La Política Pública Departamental de Juventud identifica las diferentes
condiciones juveniles, entre ellos los jóvenes rurales, con discapacidad, indígenas,
afrodescendientes, mujeres, en escolaridad, con orientación sexual diversa, de
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diferentes grupos de credo, pensamiento, bajas condiciones socioeconómicas,
priorizando a la población juvenil, siguiendo los parámetros positivos de
diferenciación, según bajos niveles de satisfacción de necesidades básicas.
B. Participación: La Política Pública Departamental de Juventud construye
escenarios de diálogo que garantizan espacios e incentivos para superar los ideales
ciudadanos de progreso social juvenil, en el cual los jóvenes son sujetos de
derechos que inciden en el desarrollo territorial.
C. Corresponsabilidad: La Política Pública Departamental de Juventud coordina
los distintos actores sujetos a la creación, socialización y control de la misma.
D. Integralidad: La Política Pública Departamental de Juventud retoma la totalidad
de las características y situaciones sociales del joven, sean estas políticas,
económicas, culturales, ambientales y deportivas donde él se desempeña.
E. Proyección: La Política Pública Departamental de Juventud establece un marco
de referencia ligado a tiempos, indicadores y procesos, con el fin de culminar su
implementación a través de acciones estratégicas.
F. Territorialidad: La Política Pública Departamental de Juventud diferencia las
distintas características de los territorios en su sentido cultural, social,
administrativo, físico, simbólico y ambiental.
G. Complementariedad: La Política Pública Departamental de Juventud integra las
distintas instituciones, acciones y sujetos, según su clasificación poblacional y en
relación con el cumplimiento de acciones que fomenten el ciclo de vida juvenil, con
el fin de coordinar acciones orientadas hacia ese segmento poblacional.
H. Descentralización: La Política Pública Departamental de Juventud administra
eficientemente los recursos y capacidades según el tipo de organización establecida
dentro del territorio, con el fin de garantizar la concentración de funciones y su
óptimo desarrollo. Es así que, en la misma, la participación de las entidades
territoriales es fundamental para su implementación.
(.Evaluación: La Política Pública Departamental de Juventud construye
instrumentos de seguimiento, evaluación y control, incluyendo las necesidades
propias de cada uno de los jóvenes, dando así una prioridad a que sean ellos
mismos órgano de control en todo el proceso de implementación.
J. Publicidad: Regular los mecanismos necesarios para lograr el conocimiento y
apropiación de la política pública por parte de los jóvenes, el Estado y la Sociedad.
ARTÍCULO 10. VISIÓN. Para el año 2030 los jóvenes en Boyacá serán líderes
artífices y protagonistas del desarrollo del Departamento y contarán con el ejercicio
pleno de sus derechos y de su ciudadanía, con ideas de impacto e innovadoras que
aporten de manera constructiva a sus territorios, explorando y fortaleciendo sus
capacidades, competencias y habilidades, realizando sus proyectos de vida y
contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de su comunidad.
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ARTICULO 11. OBJETIVO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA. Definir las
acciones estratégicas que permitan el desarrollo integral de la Política Pública
Departamental de Juventud, en busca de inclusión de todo el segmento poblacional
juvenil del departamento y que estas estrategias sean el referente principal en la
consolidación del plan de acción.

TITULO IV
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, EJES ESTRATÉGICOS,
LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
ARTÍCULO 12. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA. La estructura programática de
la política pública de Juventud JOVEN'ES BOYACÁ 2019-2030 se cimienta sobre
los siguientes ejes, los cuales son el conjunto de ámbitos de derecho y desarrollo
de los jóvenes para el ejercicio de la ciudadanía juvenil, así:
A. Eje estratégico 1: Participación e incidencia en la vida pública.
B. Eje estratégico 2: Acceso a la salud, la recreación y el deporte como derechos
fundamentales para el desarrollo integral de los jóvenes.
C. Eje estratégico 3: Garantías de calidad y permanencia en el sector educativo.
D. Eje estratégico 4: Ampliación de oportunidades laborales y económicas.
E. Eje estratégico 5: Ampliación de oportunidades sociales, culturales, ambientales
y de perspectiva de equidad.
ARTICULO 13. EJE ESTRATÉGICO 1: PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA EN LA
VIDA PÚBLICA.
Propósito General Del Eje Estratégico. Busca fortalecer el ejercicio de la
ciudadanía juvenil, la acción social, la movilización de recursos y la generación de
una cultura de paz en el departamento de Boyacá, exaltando y motivando el rol de
los jóvenes para el desarrollo comunitario y la participación de manera activa en
escenarios sociales.
Las tres líneas de acción con sus respectivas acciones estratégicas
correspondientes al eje programático 1 de la Política Pública de Juventud están
encaminadas a:
A. Línea Estratégica 1. Fortalecimiento del subsistema de participación juvenil,
para lo cual se llevarán a cabo las siguientes estrategias:
1.

Apoyar la conformación de la Plataformas Juveniles en cada municipio, que
cuenten con plan de acción para garantizar su funcionamiento.
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II.

Brindar asistencia técnica en conformación y continuidad de las Plataformas
Municipales de Juventud.

III.

Apoyar la conformación de los Consejos Municipales de Juventud en cada
municipio del departamento, de acuerdo a la normatividad vigente

IV.

Conformar la Plataforma Departamental de Juventud e impulsar el desarrollo
de la misma.

V.

Conformar el Consejo Departamental de Juventud.

VI.

Fortalecer la participación de los Consejos Municipales de Juventud en la
elaboración de planes, programas y proyectos, para que las entidades
territoriales trabajen planes de inversión y presupuesto de manera
participativa

VII.

Promover la participación de los jóvenes en las votaciones de los Consejos
Municipales de Juventud.

VIII.

Promover la organización de jóvenes en espacios formales y auto
gestionados en torno a intereses colectivos en sus municipios o en el
departamento.

IX.

Brindar asistencia técnica a municipios en temas de Políticas Públicas
Municipales de Juventud.
Realizar seguimiento a la formulación, aprobación e implementación de
Políticas Públicas Municipales de Juventud en el departamento.

X.

XI.

Fortalecer el Observatorio Social de Juventud como un sistema de
información sobre el grupo poblacional de jóvenes.

XII.

Realizar seguimiento a la implementación de la Política Publica
Departamental de Juventud para su efectividad.

XIII.

Dar información requerida en todas las instancias y escenarios en los cuales
participen los jóvenes sobre la implementación de la Política Pública
Departamental de Juventud.

XIV.

Acompañar e impulsar la creación y el fortalecimiento de la instancia de
juventud en las administraciones municipales del Departamento.

B. Línea estrategia 2. Formación de liderazgo juvenil para la incidencia en los
territorios, para lo cual se desarrollarán las siguientes acciones:
I.

Generar escenarios educativos mediante herramientas tecnológicas
innovadoras que formen a los jóvenes boyacenses en participación política y
social.

II. Capacitar a jóvenes integrantes de Gobiernos Escolares en temas de
liderazgo, compromiso social y acciones colectivas de impacto comunitario.
-Funja,
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III. Apoyar la formación del liderazgo político, social y cultural de los jóvenes en
la capacitación en formas de congestión para obtener beneficios,
oportunidades y servicios con el sector privado, las ONG y los programas del
nivel nacional.
C. Línea estratégica 3. Fomentar espacios juveniles y escenarios de
participación, para lo cual se desarrollarán las siguientes acciones:
I. Impulsar la participación de los jóvenes como veedores de control social que
planteen propuestas a las acciones estratégicas en las entidades territoriales.
II. Promover convenios para abrir escenarios de voluntariado social que facilite
a los jóvenes la realización de sus acciones sociales colectivas.
Apoyar la organización y actividades que desarrollan los jóvenes en
voluntariados y/o clubes y comités que impactan socialmente sus territorios.
IV. Fomentar la participación ciudadana de los jóvenes boyacenses (mujeres,
hombres, jóvenes, niños, personas con discapacidad, comunidades étnicas
y LGTBI, entre otros) en procesos de toma de decisiones públicas que
beneficien a la colectividad.
V. Garantizar la incorporación del enfoque diferencial y de género en las
diferentes políticas, planes y proyectos; el cual tenga en cuenta a los jóvenes
afrodescendientes, rurales, indígenas, en condición de desplazamiento, con
discapacidad, desmovilizados, etc.
VI. Propiciar espacios de integración y socialización juvenil e intercambio de
saberes y experiencias que faciliten la interacción juvenil.
Vil. Promover estrategias para apropiación de prácticas democráticas que
permitan el reconocimiento y valoración de instrumentos jurídicos de
exigibilidad de los derechos de los jóvenes.
VID. Promover y apoyar la formación de jóvenes campesinos en formas de
organización, participación e incidencia social.
IX. Apoyar a organizaciones juveniles que trabajen en torno a intereses propios
y de beneficio comunitario, tales como prevención de la violencia, educación
para la paz, participación, educación sexual responsable, ocupación del
tiempo libre, conservación del medio ambiente, entre otras.
X. Posibilitar el proceso de rendición de cuentas en el cual los jóvenes tengan
conocimiento de todas las acciones realizadas en pro de dicho segmento
poblacional.
XI. Promover en entidades territoriales actitud abierta a la creatividad y
participación de los jóvenes en la vida política y social de las comunidades.
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XII. Incentivar la participación juvenil, generando estrategias atractivas de
acercamiento entre instituciones, organizaciones y jóvenes independientes,
en el ámbito local y departamental, promoviendo el sentido de pertenencia,
la honestidad, el compromiso y el respeto.
XIII. Consolidar procesos y proyectos de voluntariado juvenil (campamentos
juveniles, trabajo social y comunitario, entre otras).
XIV. Promoción e implementación de medios alternativos de comunicación,
formando a los jóvenes en medios de comunicación: prensa, radio,
televisión, tecnologías digitales y otros.
ARTÍCULO 14. EJE ESTRATÉGICO 2: ACCESO A LA SALUD, LA
RECREACIÓN Y EL DEPORTE COMO DERECHOS FUNDAMENTALES PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES.
Propósito general del eje estratégico: Propende por gestionar la inclusión en
derechos de salud, seguridad social y deporte, reconociendo las potencialidades de
los jóvenes en escenarios de participación, compromiso con el ambiente,
convivencia pacífica, actividades deportivas y estilos de vida saludables.
Las dos líneas de acción con sus respectivas acciones estratégicas
correspondientes al eje programático 2 de la Política Pública de Juventud están
encaminadas a:
A. Línea estratégica 1. Fortalecimiento y promoción de acceso al derecho de la
salud, para lo cual se desarrollarán las siguientes acciones:
I. Realizar campañas educativas de planificación familiar, sexualidad
responsable y prevención de enfermedades de transmisión sexual.
II. Vincular a los jóvenes no cubiertos por el régimen de salud contributivo o
subsidiado en su respectivo municipio de residencia, especialmente a
adolescentes entre los 14 y 17 años y a jóvenes entre los 18 y 28 años que
realizan actividades informales o son desempleados.
III. Realizar estrategias para prevención de maltrato físico, psicológico y
violencia sexual entre parejas jóvenes.
IV. Brindar servicios amigables en cada uno de los municipios del
departamento incluyendo la promoción de estilos de vida saludable
relacionados con nutrición.
V. Brindar atención en servicios de salud a jóvenes gestantes y lactantes de
acuerdo con las políticas de salud
VI. Implementar estrategias de salud mental encaminados a la prevención de
estados depresivos de los jóvenes asociados a prácticas que atenten contra
su vida.
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VII. Ejecutar estrategias de prevención y promoción para la disminución de
embarazos adolescentes.
VIII. Impulsar estrategias de participación social y comunitaria para la
prevención, mitigación y reducción del consumo de sustancias
psicoactivas.
IX. Fortalecer el sistema de información sobre la situación juvenil frente a la
seguridad social en pensión y salud.
X. Prevenir la explotación sexual de adolescentes jóvenes y promover la
denuncia en sus respectivos casos.
XI. Fomentar el monitoreo continuo de los indicadores, a través del
Observatorio Departamental de Juventud, sobre los principales procesos
que deterioran la salud de la población juvenil como: nutrición, consumo de
sustancias psicoactivas, sexualidad, salud mental, entre otros, con el fin de
proyectar las acciones que permitan mejorar estilos de vida que impacten
positivamente estas situaciones.
B. Línea estratégica 2. Fortalecimiento del acceso al deporte y a la recreación
como derecho fundamental, para lo cual se desarrollarán las siguientes acciones:
I.

Impulsar la participación de los jóvenes en los juegos Intercolegiados en
todas sus fases.

II. Propiciar la participación de los jóvenes de diferentes municipios en los
juegos supérate.
III. Fortalecer el Observatorio Departamental del Deporte en el cual se incluya
información de jóvenes deportistas en el departamento.
IV. Garantizar las condiciones para la formación de deportistas jóvenes en la
obtención de resultados deportivos superiores.
V. Fomentar la práctica de deportes no convencionales en los diferentes
municipios del departamento.
VI. Apoyar técnica y administrativamente a las provincias del departamento de
Boyacá para fomentar la adopción de subprogramas deportivos en los
municipios enfocados al desarrollo deportivo, recreativo y de actividad física
que incluya a los jóvenes en sus diferentes propuestas y acciones.
VII. Propiciar la participación de jóvenes con discapacidad en jornadas de
recreación, lúdica y encuentros intergeneracionales.
VIII. Apoyar técnica y económicamente a ligas deportivas juveniles del
departamento.
IX. Formar a los jóvenes como líderes comunitarios y sociales que generen
cambios comportamentales y actitudinales evitando el consumo de
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sustancias psicoactivas, consumo de alcohol y fomentando una sana
convivencia.
X. Garantizar el desarrollo humano desde la integralidad de la disciplina
deportiva generando alianzas entre las entidades territoriales y las
organizaciones juveniles.
XI. Garantizar la divulgación, promoción y continuidad de la recreación y los
deportes étnicos y culturales tradicionales, conservando la diversidad de las
prácticas recreodeportivas y ampliando la oferta de uso y práctica de los
mismos.
XII. Promover la realización de proyectos de infraestructura para la creación de
escenarios deportivos y recreacionales apropiados para garantizar el
acceso efectivo al conocimiento, práctica del deporte, la recreación y el
adecuado uso del tiempo libre; además de un acondicionamiento para las y
los jóvenes con capacidades especiales.
XIII. Garantizar el desarrollo y ejecución de planes y proyectos de recreación
pasiva, activa, cultural, ecoturística y educativa en función del sano
aprovechamiento del tiempo libre.
XIV. Implementar planes estratégicos para desarrollar estilos de vida saludables
en la juventud, a través de medios masivos y alternativos de comunicación
y campañas de sensibilización, acompañadas de actividades al aire libre
que propendan por reducir los excesos de consumo de sustancias
psicoactivas legales e ilegales en el Departamento de Boyacá.
XV. Desarrollar programas e incentivos para apoyar a los deportistas jóvenes
de alto rendimiento y a los jóvenes talentos del Departamento de Boyacá.
XVI. Implementar emprendimientos afines al deporte y la recreación orientados
a la población juvenil del Departamento de Boyacá.
ARTÍCULO 15. EJE ESTRATÉGICO 3: GARANTÍAS DE CALIDAD Y
PERMANENCIA EN EL SECTOR EDUCATIVO.
Propósito general del eje estratégico: Propende por aunar acciones para que el
segmento poblacional juvenil tenga mejores niveles de escolaridad, con un
desarrollo de procesos educativos formales e informales, promoviendo una
formación integral, permanente y con proyección.
Las dos líneas de acción con sus respectivas acciones estratégicas
correspondientes al eje programático 3 de la Política Pública de Juventud están
encaminadas a:
A. Línea estratégica 1: Garantías de calidad y permanencia para lo cual se
desarrollarán las siguientes acciones:
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Realizar estrategias de educación para la paz desde una perspectiva de
equidad y solidaridad, orientada a saber convivir entre diferentes culturas,
desde la ética del reconocimiento, responsabilidad y respeto.

II. Implementar en procesos educativos de jóvenes experiencias innovadoras
de educación ambiental desde las instituciones educativas.
III. Desarrollar estrategias pedagógicas sobre prácticas de vida saludable que
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes.
IV. Velar porque las entidades y organismos responsables brinden a los jóvenes
una educación con calidad, pertinente, de acuerdo con las características y
necesidades de formación de los jóvenes, que responda a los intereses
actuales de ellos mismos y a los requerimientos de preparación para ingresar
al mundo laboral.
V. Promover una educación rural con ampliación de cobertura y criterios de
calidad, inclusión y pertinencia para la formación integral con modelos
pedagógicos flexibles.
VI. Ampliación de becas para jóvenes en diferentes áreas del conocimiento.
VII. Promover la tarifa diferencial de transporte en todos los municipios del
departamento para estudiantes de todos los niveles educativos.
VIII. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación básica,
secundaria, media y superior.
IX. Promover y proteger la propiedad intelectual de los y las jóvenes que
desarrollen estudios, iniciativas y trabajos de investigación y estimular los
incentivos para el fortalecimiento y reconocimiento de las habilidades, el
desempeño académico o social, y los talentos juveniles en las instituciones
educativas.
X. Fomento de la investigación y articulación en programas de ciencia y
tecnología, fortaleciendo redes y semilleros de investigación con población
juvenil.
XI. Generar diplomados presenciales y/o virtuales y otras opciones de formación
en Instituciones educativas del Departamento de Boyacá, que puedan ser de
fácil acceso y sin ningún costo para la juventud Boyacense, en temas como
participación ciudadana, control social, administración pública, liderazgo
político, equidad de género, temas relacionados con la población juvenil del
Departamento, etc.
XII. Generar programas de Becas Departamentales de Juventud apoyando los
jóvenes talentos de Boyacá.
XIII. Desarrollo de programas de bilingüismo para el fortalecimiento de las
competencias en lenguas extranjeras fomentando el intercambio
internacional.
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XIV. Desarrollar programas para la formación posgradual en jóvenes
Boyacenses.
B. Línea estratégica 2: Ampliación de oportunidades en el sector educativo para
lo cual se desarrollarán las siguientes acciones:
1. Velar por la permanencia en el sector educativo de jóvenes en estado de
embarazo o portadores de VIH SIDA.
II.

Brindar atención escolar a jóvenes víctimas del conflicto armado, social,
político y económico

111. Apoyo institucional a jóvenes en extra edad para que se matriculen en
educación básica y media
IV. Promover el acceso a la educación superior de jóvenes en el área rural y de
jóvenes del sector urbano con difíciles condiciones económicas.
V. Posibilitar el acceso y la capacitación en la tecnología de la información y
comunicación TIC, a la juventud campesina y jóvenes de áreas urbanas con
limitaciones para el acceso.
VI. Diseñar estrategias para que el servicio social estudiantil se convierta en un
espacio de sensibilización y formación social y comunitaria y que tenga en
cuenta el contexto social del territorio en donde se desarrolla.
VII. Fomentar los programas de apoyo financiero en la educación técnica,
tecnológica y profesional haciendo énfasis en la población joven en situación
de discapacidad, con talentos o capacidades excepcionales NEE
(Necesidades Educativas Especiales), madres jóvenes, en situación de
desplazamiento, jóvenes de grupos étnicos, trabajadoras y trabajadores
sexuales, desvinculados y reincorporados, y en general poblaciones
vulnerables del Departamento de Boyacá.
VIII. Promover la vocación profesional en las instituciones educativas, por medio
de programas de pre alistamiento a los diferentes programas académicos
ofertados en la región, con el propósito de disminuir la deserción estudiantil
universitaria.
IX. Gestionar, promover y facilitar la internacionalización educativa de los jóvenes
del Departamento de Boyacá, atendiendo el enfoque diferencial y apoyando
los talentos Boyacenses.
ARTÍCULO 16. EJE ESTRATÉGICO 4: AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES
LABORALES Y ECONÓMICAS.
Propósito general del eje estratégico: Ampliar las oportunidades espacios y
condiciones para que la población joven pueda acceder al campo laboral en
escenarios de equidad y formalidad, reconociendo y fomentando sus capacidades
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en el desarrollo de proyectos productivos, con énfasis rural, de tal forma que sea
una estrategia de mitigación del fenómeno de la migración local y regional.
Las dos líneas de acción con sus respectivas acciones estratégicas
correspondientes al eje programático 4 de la Política Pública de Juventud están
encaminadas a:
A. Línea estratégica 1: Fortalecimiento de garantías de acceso al ámbito laboral.
Realizar encuentros de jóvenes con variadas expresiones artísticas que permitan
a las comunidades reconocer la diversidad juvenil.
I.

Capacitar empresas privadas y jóvenes sobre condiciones de trabajo digno y
de calidad, divulgando mecanismos legales para los jóvenes.

II.

Capacitar jóvenes en habilidades transversales para el acceso al ámbito
laboral.

III.

Potenciar mecanismos de orientación e inserción laboral a través de
información sobre ofertas laborales para jóvenes, realizando divulgación y
acompañamiento a la inserción laboral.

IV.

Crear ordenanzas, normas, planes, proyectos y programas que prevengan
y erradiquen la explotación laboral infantil y juvenil y/o trata de personas,
fortaleciendo las diferentes estructuras y mecanismos comunitarios e
institucionales que permitan la identificación y solución de dichos casos.

V.

Crear y fortalecer mecanismos efectivos de información, sostenibilidad,
seguimiento, evaluación y de comunicación sobre la oferta y demanda laboral
y formativa en el ámbito del trabajo.

VI.

Diseñar estudios sobre el mercado laboral en el Departamento de Boyacá,
con el fin de implementar estrategias para la vinculación activa de las y los
jóvenes en los relevos generacionales, así como la creación de nuevos
empleos. Lo anterior articulado con la Política Pública de Trabajo Decente.

VII.

Generar canales de comunicación y difusión efectivos para informar sobre la
oferta laboral - productiva dirigida a las y los jóvenes.

VIII.

Realizar encuentros de jóvenes con variadas expresiones artísticas que
permitan a las comunidades reconocer la diversidad juvenil.

B. Línea estratégica 2: Apoyo a iniciativas de emprendimiento e innovación
I. Promover oportunidades para los jóvenes con estrategias diferenciales de
acuerdo a las condiciones de vulnerabilidad y ruralidad, incentivando a
empresarios, innovadores y emprendedores para que generen empleo y
condiciones dignas para los jóvenes sin experiencia laboral.
II. Promover convenios de acceso al crédito y capital de riesgo con
acompañamiento de instituciones.

Tunja, Calle 19 N° 9-35 Primer Piso Edificio Lotería de Boyad. PBX: 7438648 - 7 439989 Ext 102
www.asamblea-boyaca.gov.co - e-mail: .,1.-:i,taría(.1(:)asarnblea-b,-,:),.y..acli„q1pv.(s)

Página 15 de 25
RG-CO-02

ORDENANZAS

Boyacá

Versión 3

111

Fecha: 31/Ago/17
028

III. Ampliar programas de capacitación en formulación y ejecución de proyectos
productivos.
IV. Generar alianzas con empresas del sector privado para que se destinen
recursos en convocatorias de emprendimiento e innovación en diferentes
líneas de proyectos de jóvenes.
V. Brindar apoyo de conocimiento y económico a jóvenes con iniciativas de
emprendimiento o innovación mediante carpeta de estímulos.
VI. Promover el fortalecimiento de la producción y comercialización local,
departamental, nacional e internacional de los bienes y servicios de iniciativa
juvenil y su articulación a los mercados local, distrital, nacional e
internacional; y generar festivales empresariales y de empleo juvenil.
VII. Promover y acompañar la creación de proyectos que puedan ser
presentados al banco de iniciativas juveniles orientado por la dirección del
Sistema Nacional De Juventud — Colombia Joven, así como a ONGs,
organismos de cooperación internacional, embajadas y demás fuentes de
recepción de iniciativas juveniles.
VIII. Creación de un fondo para el reconocimiento, fomento e incentivos para el
apoyo de iniciativas productivas e innovadoras juveniles y desarrollo líneas
especiales de crédito para los jóvenes Boyacenses.

ARTÍCULO 17. EJE ESTRATÉGICO 5: AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES
SOCIALES, CULTURALES, DE PERSPECTIVA DE EQUIDAD Y CUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE.
Propósito general del eje estratégico: Ampliar las oportunidades de los jóvenes
del departamento de Boyacá en escenarios culturales, sociales y con perspectiva
de equidad y fomentar el cuidado del medio ambiente desde la población juvenil,
aportando al desarrollo integral de los mismos, generando impacto social y
fortaleciendo la cultura y la diversidad juvenil.
Las cuatro líneas de acción con sus respectivas acciones estratégicas
correspondientes al eje programático 5 de la Política Pública de Juventud están
encaminadas a:
A. Línea estratégica 1: Acceso al desarrollo cultural para la juventud Boyacense,
para lo cual se desarrollarán las siguientes acciones:
1. Realizar encuentros de jóvenes con variadas expresiones artísticas que
permita a las comunidades reconocer la diversidad juvenil.
II. Fomentar diálogos culturales entre comunidades indígenas,
afrodescendientes y campesinas para realizar procesos de intercambio de
saberes, costumbres, expresiones culturales e innovación.
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111. Promover la participación de los jóvenes en Consejos de Cultura.
IV. Apoyar iniciativas audiovisuales de jóvenes asociadas a la cultura y la
identidad.
V. Apoyar la formación de jóvenes con potencialidades artísticas a través de
escuelas de formación artística.
VI. Adelantar procesos de formación cultural para adolescentes que se
encuentran dentro del Sistema de Responsabilidad Adolescente SRPA.
VII. Sensibilizar a los jóvenes Boyacenses en el reconocimiento de la diversidad
cultural.
VIII. Promover las carpetas de estímulos para jóvenes con iniciativas culturales.
IX. Fomentar el voluntariado social en convenio con universidades regionales e
instituciones educativas que tengan facultad de artes o similar, para adelantar
estrategias por medio del teatro, la danza, el dibujo, la pintura, y demás
expresiones culturales que estén dirigidas a la prevención de los conflictos
sociales.
X. Fomentar festivales juveniles por la memoria y las identidades culturales y
promocionar la formación en música, arte, expresión urbana, entre otras,
como estrategias de comunicación y movilización social alternativa.
XI. Desarrollar estímulos para la promoción de nuevos talentos y el
reconocimiento de jóvenes en materia de cultura.
B. Línea estratégica 2: Perspectiva de equidad social, para lo cual se desarrollarán
las siguientes acciones:
I. Apoyar la creación de un proyecto de vida de los adolescentes infractores,
en su entorno familiar y comunitario.
II. Facilitar la asesoría a personas jóvenes en el acceso a políticas de vivienda
en condiciones de igualdad
III.Realizar jornadas de capacitación, prevención y rutas de protección contra el
delito de trata de personas.
IV. Aunar alianzas estratégicas para atención especializada para adolescentes
infractores de la ley penal.
V. Jornadas de conmemoración y visibilización de las víctimas del conflicto
armado.
VI. Impulsar acciones de reeducación y resocialización de jóvenes involucrados
en el fenómeno de prostitución
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VII. Acompañar los procesos de objeción de conciencia que propendan por
garantizar los derechos de las y los jóvenes frente a la prestación del
servicio militar obligatorio, sin condicionamientos y ejerciendo libremente la
ciudadanía juvenil.
VIII.
Fomentar el establecimiento y consolidación de programas de vivienda
y hábitat para los y las jóvenes especialmente en situación de discapacidad,
desplazamiento, vulnerabilidad económica, comunidad diversa y en general
a la población juvenil vulnerable del departamento de Boyacá.
IX.

Garantizar el respeto de los derechos humanos de los y las jóvenes que
participan en movilizaciones juveniles encaminadas demandar mejores
condiciones para la población joven del Departamento de Boyacá.

X.

Visibilizar la importancia que reviste el campo en el Departamento de
Boyacá y sus jóvenes para el desarrollo productivo; generando estímulos
positivos para garantizar el mejoramiento de su calidad de vida y evitar la
migración y el abandono del campo Boyacense.

XI.

Promover y gestionar la actividad turística como herramienta de
intercambio, inclusión y desarrollo sostenible para los y las jóvenes,
mediante la ampliación de las ofertas y paquetes turísticos, tarifas
diferenciales, definición de rutas turísticas juveniles y el fortalecimiento de
las acciones afirmativas para esta población garantizando una retribución al
turismo departamental.

C. Línea estratégica 3: Reconocimiento de la diversidad sexual, para lo cual se
desarrollarán las siguientes acciones:
1.

Capacitar a jóvenes con identidades de género y orientaciones sexuales
diversas sobre sus derechos para fortalecer la cultura de respeto y equidad.

ii. Fortalecer las campañas de prevención de violencia y acoso a jóvenes con
diversidad sexual, o que se reconocen como comunidad con identidades de
género y orientaciones sexuales diversas.
Promover el respeto a las diversas formas de orientación sexual que elijan
los jóvenes del departamento, evitando de este modo posibles casos de
discriminación y exclusión mediante estrategias de inclusión y respeto a las
identidades de género y orientaciones sexuales diversas.
iv. Capacitar a los jóvenes frente al significado de las identidades de género y
orientaciones sexuales diversas que existen.
D. Línea estratégica 4: Generar espacios juveniles para la implementación y
protección del medio ambiente en el Departamento de Boyacá desarrollando las
siguientes acciones:
I.

Propiciar el desarrollo de procesos de sensibilización, divulgación y
educación ambiental, sobre el uso racional, sostenible y la conservación
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de los recursos naturales y la biodiversidad que permita la construcción
de una cultura responsable con los territorios rurales y urbanos del
Departamento de Boyacá.
II. Propender por la creación de espacios de incidencia, control y evaluación
de las Políticas Ambientales y el Plan de Ordenamiento Territorial, por
parte de la población juvenil en el Departamento de Boyacá.
III. Fomentar veedurías y/o organizaciones ambientales juveniles en temas
como: Cambio climático, uso y manejo de eficiencia energética, uso y
manejo de recursos hídrico, entre otros.
IV. Apoyar proyectos y emprendimientos juveniles ambientales de cultura
responsable con la biodiversidad, educación ambiental y desarrollo de
capacidades ambientales.
V. Fomentar programas y proyectos ambientales en jóvenes rurales.

TITULO V
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL
DE JUVENTUD JOVEN'ES BOYACÁ 2019- 2030
ARTÍCULO 18. RESPONSABLES: Serán responsables de la implementación de la
Política Pública Departamental de Juventud JOVEN'ES BOYACÁ 2019 -2030 la
Dirección de Juventud de la Gobernación de Boyacá o quien haga sus veces, así
como las demás dependencias de orden central y descentralizado del departamento
que en el marco de sus competencias o atribuciones ejecuten acciones relacionadas
con la presente política pública.
De igual modo serán responsables de la implementación de la política pública todos
los municipios del departamento de acuerdo con las competencias legalmente
atribuidas.
ARTÍCULO 19. INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA
PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD: Adóptese los instrumentos de
implementación de la Política Pública Departamental de Juventud los cuales, una
vez aprobada, se efectuarán de la siguiente manera.
A. La Dirección de Juventud de la Gobernación de Boyacá o la que haga sus
veces, realizará el Plan Indicativo bajo la estructura programática de
acuerdo con los ejes, acciones y estrategias formuladas y establecidas en el
presente documento. Según el Plan de Desarrollo Departamental se
ejecutarán los programas afines a la Política Pública, como cada componente
de las líneas de acción allí establecidas.
B. De acuerdo con el plan indicativo se establecerá un Plan de Acción, según
cada línea estratégica, se entablará una coordinación con la sectorial
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correspondiente y de acuerdo con sus competencias se formularán los
indicadores respectivos que garanticen el cumplimiento a través de metas.
PARÁGRAFO 1. Se involucrarán en ese sentido once sectoriales: Cultura y
Patrimonio, Gobierno y Acción Comunal, Integración Social, Planeación
Departamental, Educación, Salud, Desarrollo Empresarial, TIC y Gobierno Abierto,
Agricultura, Turismo, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible o las que hagan sus
veces; y como entidades afines: INDEPORTES, Casa de Boyacá, SENA, Cajas de
Compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Casa del Menor,
con las cuales la Dirección de Juventud tendrá un plazo de tres meses para formular
el plan de acción con la participación de todos los actores sociales, institucionales y
académicos, los cuales son identificados como responsables de la ejecución de las
acciones estratégicas. De acuerdo con el plan de acción construido por el conjunto
de entidades intersectoriales e interinstitucionales se procederá a su ejecución en
las respectivas entidades territoriales, según los criterios del plan indicativo de la
Dirección de Juventud, el cual establece los ejes estratégicos.
PARÁGRAFO 2. Siguiendo los parámetros de la Política Pública, así mismo se
establecerán tres meses de coordinación interinstitucional para la formulación de
los instrumentos requeridos una vez sea aprobado el Plan de Desarrollo de cada
administración. Cabe anotar que el Plan de Desarrollo tendrá como referente la
Política Pública de Juventud vigente.
PARÁGRAFO 3. Dentro de los instrumentos se tendrá como incentivo acciones
simbólicas para destacar a los jóvenes participes de la Política Pública y proyectos
orientados a dicho segmento poblacional. Así mismo, la totalidad de la población
joven boyacense tendrá la inclusión participativa en las actividades que estén en el
marco de la implementación de la Política Pública, para que los actores participes
tengan una relevancia de acuerdo con su apoyo en la culminación de los programas.
En ese sentido, la construcción de capacidades juveniles para la Política pública
será una prioridad que fomenten las distintas entidades adscritas, con el fin de poder
generar una coordinación entre población joven y la administración pública.
ARTÍCULO 20. SERVICIOS: Adóptense los servicios que la Política Pública
Departamental de Juventud desarrollará en este sentido como soluciones a las
problemáticas a través de capacitación, asesoría técnica, acompañamiento
institucional, alianzas estratégicas, espacios de encuentro juvenil y escenarios de
participación.
ARTÍCULO 21. PRESUPUESTO: Adóptense las medidas presupuestales de la
Política Pública de Juventud así:
A. Para la financiación se tendrá en cuenta lo que establece el Estatuto de
Ciudadanía Juvenil regulado mediante la Ley 1622 de 2013, la cual en el
artículo 78 establece como fuentes de financiación los recursos del sector
público del orden nacional y territorial, recursos del sector privado y de la
cooperación internacional; también los auto gestionados por los mismos
jóvenes y sus distintas formas de organización.
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B. En cuanto a las competencias del departamento, éste asesorará y coordinará
la acción de municipios y promoverá acciones concurrentes entre ellos.
Además tiene competencias para formular planes y programas de inversión
a escala departamental y apoyar el funcionamiento de los escenarios de
participación juvenil. En ese sentido como fuente de financiación se
dispondrá del plan operativo anual de inversiones de las entidades
territoriales donde apunten a la realización de los ejes estratégicos.
C. Mediante la asignación de los recursos propios de inversión del
departamento, según la disponibilidad presupuestal, en tanto que las
dependencias de la administración departamental tienen en el marco de sus
competencias la atención a jóvenes y de acuerdo con lo que enmarca la ley,
dado que la transversalidad de la atención a jóvenes está en la
responsabilidad de incluir en los planes operativos anuales, programas y
proyectos que den cumplimiento a lo establecido en la Política Pública de
Juventud.
D. El Departamento podrá realizar convenios con otras entidades que
garanticen el cumplimiento de las metas. Esto incluye también recursos de
cooperación internacional que están dados para el fortalecimiento de los
jóvenes boyacenses.
E. Así mismo las entidades territoriales municipales podrán disponer recursos
para la implementación de la Política Pública de Juventud en sus municipios,
ya que debe existir una coordinación entre las entidades gubernamentales y
la aplicación de Políticas Públicas de distinto orden bajo el principio de
corresponsabilidad.
F. La Gobernación y la Asamblea Departamental podrán realizar una evaluación
presupuestal para definir partidas o recursos posibles a asignar en el marco
normativo, para que en este sentido se autorice a la Gobernación de Boyacá
destinar el presupuesto necesario para la implementación de la presente
Política Pública Departamental de Juventud, garantizando la sostenibilidad
económica y continua de acuerdo a los criterios de autonomía y
descentralización, teniendo en cuenta la responsabilidad de la entidades
territoriales, como Gobernación y Alcaldías, para la inclusión de planes y
políticas de juventud en sus planes de acción.

TITULO VI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA
DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD JOVEN'ES BOYACÁ
2019- 2030
ARTÍCULO 22. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: Adóptense las medidas de
seguimiento y evaluación para garantizar la implementación de la Política Pública
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de Juventud, en esa medida se crea la instancia de seguimiento denominada
"MESAS DE SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE
JUVENTUD".
ARTÍCULO 23. CONFORMACIÓN DE LAS MESAS DE SEGUIMIENTO DE LA
POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD: Las Mesas de
Seguimiento de la Política Pública Departamental de Juventud serán conformadas
de acuerdo a la implementación de cada uno de los ejes:
MESA DE SEGUIMIENTO EJE ESTRATÉGICO 1:
1. Director de Juventud de la Gobernación de Boyacá o quien haga sus veces
Secretario(a)
2. Un (1) delegado del Departamento de Planeación Departamental
3. Un (1) delegado del ICBF Regional Boyacá
4. Dos (2) delegados de las Plataformas Municipales de Juventud de diferentes
provincias.
5. Un (1) representante de los alcaldes jóvenes.
6. Un (1) representante de los diputados jóvenes.
7. Un (1) representante de los personeros municipales jóvenes.
8. Dos (2) delegados de los Consejos Municipales de Juventud de diferentes
provincias. (Cuando éstos sean elegidos, antes, serán reemplazados por
delegados de las plataformas).
9. Un (1) representante. de los procesos y prácticas organizativas de los
jóvenes campesinos.
10.Un (1) representante de las comunidades indígenas.
11.Un (1) representante de las comunidades de afrocolombianos.
12.Un (1) representante de los concejales jóvenes
13.Un (1) delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

MESA DE SEGUIMIENTO EJES ESTRATÉGICOS 2 Y 3
1. Director de Juventud de la Gobernación de Boyacá o quien haga sus veces
Secretario(a).
2. Un (1) delegado de la Secretaría de Planeación Departamental
3. Un (1) delegado de la Secretaria de Educación de Boyacá
4. Un (1) delegado de la Secretaria de Salud de Boyacá
5. Un (1) delegado de INDEPORTES Boyacá
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6. Un (1) delegado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
UPTC.
7. Dos (2) delegados de las Plataformas Municipales de Juventud.
8. Dos (2) delegados de los Consejos Municipales de Juventud de diferentes
provincias. (Cuando éstos sean elegidos, antes, serán reemplazados por
delegados de las plataformas).
9. Un (1) delegado de Casa de Boyacá
10.Un (1) delegado de la Secretaría de Cultura y Patrimonio
11.Un (1) delegado del Sena
12.Un (1) delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
MESA DE SEGUIMIENTO EJE ESTRATÉGICO 4
1. Director de Juventud de la Gobernación de Boyacá o quien haga sus veces
Secretario(a).
2. Un (1) delegado de la Secretaria de Planeación Departamental
3. Un (1) delegado de la Secretaria de Desarrollo Empresarial
4. Un (1) delegado de la Secretaría de TIC y Gobierno Abierto
5. Un (1) delegado de la Secretaría de Agricultura.
6. Dos (2) delegados de las Plataformas Municipales de Juventud.
7. Dos (2) delegados de los Consejos Municipales de Juventud de diferentes
provincias. (Cuando éstos sean elegidos, antes, serán reemplazados por
delegados de las plataformas).
8. Un (1) representante. de los procesos y prácticas organizativas de los
jóvenes campesinos.
9. Un delegado de la Caja de Compensación Familiar.
10.Un (1) delegado de Casa de Boyacá
11.Un (1) delegado de la Secretaría de Cultura y Patrimonio
12.Un delegado de la Secretaría de Turismo
MESA DE SEGUIMIENTO EJE ESTRATÉGICO 5
1. Director de Juventud de la Gobernación de Boyacá o quien haga sus veces
Secretario(a).
2. Un (1) delegado de la Secretaría de Planeación Departamental
3. Un (1) delegado de la Secretaría de Cultura y Patrimonio
4. Dos (2) delegados de las Plataformas Municipales de Juventud.
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5. Dos (2) delegados de los Consejos Municipales de Juventud de diferentes
provincias. (Cuando éstos sean elegidos, antes, serán reemplazados por
delegados de las plataformas).
6. Un (1) delegado de la Casa del Menor
7. Un (1) delegado de la Secretaria de Integración Social.
8. Un (1) representante de la comunidad LGTBI.
9. Un (1) representante de las mujeres jóvenes.
10.Un delegado de la Casa de la Mujer.
11.Un delegado de jóvenes con discapacidad.
12.Un delegado de jóvenes víctimas.
ARTÍCULO 24. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LAS MESAS DE
SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD:
Corresponde a las Mesas de Seguimiento de la Política Pública Departamental de
Juventud las siguientes funciones y atribuciones:
A. Contribuir a la formulación del plan de acción de la Política Pública de Juventud.
B. Construir modelos de implementación de acciones en relación con otros actores
involucrados para el seguimiento y evaluación por resultados.
C. Generar escenarios de visibilización, información y fomento de la inclusión de los
jóvenes en los sectores de gobierno.
D. Ser un ente de control en la ejecución de planes, programas y proyectos
orientados a los jóvenes, en el marco de la Política Pública de Juventud.
E. Coordinar y participar en los espacios de rendición de cuentas referentes a la
implementación y ejecución de la Política Pública de Juventud, año a año.
F. Ser enlace de la construcción de estrategias con entidades gubernamentales y
no gubernamentales para coordinar acciones que fomenten la culminación de la
Política Pública de Juventud en cada vigencia.
G. Incentivar la participación juvenil en escenarios de toma de decisiones públicas.
H. Elaborar el balance anual sobre el avance en la implementación de la Política
Pública Departamental de Juventud.
I.Promover la conformación de Plataformas y Consejos Municipales de Juventud en
el departamento de Boyacá.
ARTÍCULO 25. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS: Cada uno de sus estamentos
de acuerdo con su característica conformará una estructura para su designación
teniendo en cuenta su organización interna.
Tunja, Calle 19 N° 9-35 Primer Piso Edificio Lotería de Boyacá. PBX: 7438648 - 7 439989 Ext 102
www.asamblea-boyaca.gov.co - e-mail:

Página 24 de 25
•

RG-CO-02

ORDENANZAS

Versión 3
L.

Fecha: 31/Ago/17
028

ARTÍCULO 26. PERIODO DE DELEGADOS: Los jóvenes delegados al Comité
Departamental de Seguimiento de la Política Pública Departamental de Juventud
tendrán un periodo de un año y podrán ser reelegidos por un sólo periodo adicional.
ARTÍCULO 27. SESIONES: El Comité Departamental de seguimiento de la Política
Pública Departamental de Juventud sesionará dos veces al año a corte de enero y
julio.
ARTÍCULO 28. SECRETARÍA TÉCNICA: La Secretaria técnica del Comité
Departamental de Seguimiento de la Política Pública Departamental de Juventud
estará a cargo de la Dirección de Juventud o quien haga sus veces y tendrá entre
sus funciones las siguientes:
A. Convocar y preparar los documentos de trabajo para las sesiones.
B. Elaborar las actas de cada una de las sesiones y garantizar el flujo de información
entre los delegados del Comité.
C. Apoyar la constitución de comisiones de trabajo e invitar a las sesiones a las
entidades responsables de la ejecución de acciones estratégicas.
D. Consolidar la información necesaria y presentar en la sesión del Comité los
avances institucionales, el presupuesto y las acciones estratégicas desarrolladas
con los jóvenes del departamento.
PARÁGRAFO. Los resultados de las Mesas de Seguimiento serán vitales en la
rendición de cuentas realizada anualmente.
ARTÍCULO 29. Se fomentará la participación de diferentes instituciones de apoyo
a la población juvenil y organismos juveniles con el objeto de implementar y dar a
conocer los avances de la presente Política Pública a través de piezas
audiovisuales, internet, redes sociales, programas radiales y demás espacios
multimediales organizados e impulsados por la Dirección de Juventud de la
Gobernación de Boyacá.
ARTÍCULO 30. DÍA DEPARTAMENTAL DE LA JUVENTUD. Institucionalícese el
20 de octubre de cada año en honor a Pedro Pascasio Martínez como el día
Departamental de la Juventud.
PARÁGRAFO. Este día las administraciones Departamental y municipales a través
de sus Secretarías encargadas, deberán programar actividades pedagógicas,
académicas y culturales, con el apoyo de entidades regionales, sector académico,
sociedad civil, sector privado y demás organizaciones con el fin de promover e
impulsar la POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD JOVEN'ES
BOYACÁ, 2019- 2030.
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ARTÍCULO 31. VIGENCIA Y DEROGATORIAS: La presente ordenanza rige a
partir de la fecha de su sanción y deroga todas las disposiciones en materia que le
sean contrarias.
Radicada en la Honorable Asamblea de Boyacá bajo el Número 036/2019.

OSWAL LÓPEZ PEÑA
presidente

Lapresente Ordenanza fue adoptada en
EBAT-E por la Asamblea del
Departamento de Boyacá, en sesión plenaria del dieciséis (16) de agosto del año
dos mil diecinueve (2019).

IR OSW • O LÓPEZ PEÑA
presidente
Proyectó: Elizabeth Otál a O.
Revisó y aprobó; Yamir Oswaldo López Peña

Tunja, Calle 19 N° 9-35 Primer Piso Edificio Lotería de Boyacá. PBX: 7438648 - 7 439989 Ext 102
www.asamblea-boyaca.gov.co - e-mail: :..e.cretarialpasarnblea-boyace?„.92.v...p.

á

2

"POR LA CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA
PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD
JOVEN "ES BOYACÁ 2019 — 2030 Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

ASUNTO:

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Tunja, 2 2 Á60 2019
SANCIONADA

CARLOS AND,FkE MAYA RODRIGUEZ
Gobernador de Boyacá

N z É ROJAS GONZÁLEZ
CRI
Secretario de Gobierno y Acción Comunal

RANGUREN AMAYA
Vo.Bo. GERMÁN ALEXA
Director Unidad Adminis rati a special de Asesoría y Defensa Jurídica del Departamento

