
 

 

 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA  

OBJETIVO La secretaría de Cultura y Juventud de Paipa   en su interés de posicionar a los jóvenes a nivel territorial e 
involucrarlos de manera activa en la construcción de País y de una sociedad más equitativa, hace necesario 
crear e implementar una política pública que permita involucrar agendas, planes y proyectos formulados por 
los jóvenes mediante sus prácticas organizativas y sus mecanismos de participación, así también un 
mecanismo público que permita velar por garantías sociales dentro de la jurisdicción, así como tener un 
enfoque que permita establecer de manera diferencial las acciones para la garantía de los derechos de los 
jóvenes. 

ALCANCE Inicia con la formulación de una política pública para poder brindar las garantías administrativas y así 
mantener la sostenibilidad de las prácticas organizativas juveniles, así como el desarrollo de sus 
planes de acción. También el poder vincular a más jóvenes a dichas prácticas y a sus mecanismos 
de participación como lo son la plataforma y los consejos de juventud y a los planes, programas y 
proyectos propuestos para esta población. Finaliza con la ejecución de la política publica  

NORMATIVIDAD Ley 1622 de 2013  

Ley 1885 de 2018 

DEFINICIONES 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. 

 

 Participación. La población joven del país tiene derecho a vincularse a los procesos de toma de decisiones 

que le conciernen o que afecten directa o indirectamente la obtención de condiciones de vida digna, así como 

a tomar parte en los diversos aspectos de la vida socioeconómica, tanto en su relación con el Estado, como 

con otros actores sociales. 

 



 

 

 
 
 
 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÒN 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS 
REGISTROS 

 
1 
 
 

Diagnostico  Identificar y caracterizar las problemáticas 
dentro del municipio  

Secretario de cultura y 
juventud, orientador de 
juventud 

Diagnostico juvenil 

2 Caracterización  Realizar la recolección de información 
basada en la realidad de la población 
joven del municipio  

Orientador de juventud 
Formulario de 
caracterización  

3 Normatividad  Conocer y citar la normatividad vigente en 
temas de la juventud  

Secretario de cultura y 
juventud, orientador de 
juventud 

Ley 1622 de 2013 
Ley 1885 de 2018  
Política 
departamental de 
juventud  

4 Articulación  Buscar acompañamiento de entidades de 
carácter departamental como la dirección 
de juventud y de carácter nacional como 
Colombia joven y el ministerio del interior   

Orientador de juventud 

Oficio de radicados 

5 Planificación  Planificar jornadas de trabajo y 
capacitación en temas de formulación de 
política publica  

Orientador de juventud 

Plan de trabajo 



 

 

6 Actualización 
mecanismos de 
participación   

Actualizar mecanismos de participación y 
fomentar las temáticas de promoción 
juvenil  

Orientador de juventud 
Acta de reunión, 
registro de asistencia  

7 Divulgación y 
convocatoria 

Informar a través de los medios de 
comunicación disponibles la socialización 
del plan de trabajo 

Orientador de juventud 
Formato solicitud 
prensa 

   8 Mesas técnicas Conformación y desarrollo de las mesas 
técnicas de los ejes temáticos estipulados 
en la caracterización  

Orientador de juventud Registro de 
asistencia, acta de 
reunión  

9 Seguimiento Realizar seguimiento y revisión del 
documento base de la política pública de 
juventud municipal  

Orientador de juventud Informe trimestral de 
avance plan de 
desarrollo 

10 Evaluación  Realizar la evaluación y aprobación del 
documento  

Secretario de cultura y 
juventud, orientador de 

juventud 
Acta de reunión 

11 Emisión  Corrección y emisión del documento 
oficial  

Oficina jurídica  
Alcalde municipal  

Documento de 
política publica 

 fin    



 

 

 

 

 

 

 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  
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1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
 
 

2. ANEXOS  


