
ALCALDiA MUNICIPAL DE CHiA

DECRETO N#FEgrfu3 7    DE 2023
(          #  I  FEBrm               )

c;ENLSE¥3LMDUEN?5.Api£:E¥3S£#fL5ADEi°ML#J,Ad[DPFoU#6`H)i£,UsREU:EESN[GEkA
LA SUPLENCIA DE LA IvllsMA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL SENOR ALCALDE DEL IVIUNICIPIO DE CHiA -CUNDINAIVIARCA

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el
articulo 315 de la Constituci6n Polftica, la Ley 136 de 1994,  Ley  1551  de 2012,  la Ley

1622 de 2013 y' demas normas concordantes y,

CONSIDERANDO

Que,  de  conformidad  con el articulo 45  de la  Constituci6n  Politica,  las y  los j6venes
tienen derecho a la protecci6n y a la formaci6n integral y el Estado debera garantizar
la  participaci6n  activa  de  los  j6venes  en  los  organismos  pablicos  y  privados  que
tengan a cargo la protecci6n, educaci6n, y progreso de la juventud.

Que,   dej  acuerdo   con   el   artfculo   103   Superior:   "/.../   e/  Esfado  confH.but.na   a   /a
organiz€cipn,    _promoci6n,    y    capacjtaci6n    de    las    asociaciones    profesionales,
Cprpvnitarias,  juveniles,  ben6ficas  o  de  utilidad  coman  no  gubemamentales,  sin
dptrimen_tg   de   su   autonomia   con   el   objeto   de   que   con-stituyan   mecanismos
democr.atiaps   de   representaci6n   en   fas   diferentes   instancias -de   participaci6n,

?pncer!aci9n, corltrol, y vigilancia de la gesti6n pt]blica que se establezcan" (Negr"a
Y cursiva fuera de texto).

Que  el  numeral  1  del  articulo  315  idem  dispone  que  son  atribuciones  del  Alcalde,
erfu:e  duels:  "1.  _Cumplir  y  hacer  cumplir  la  Constituci6n,   Ia  ley,   Ios  decretos  del
gobiemo, Ias ordenanzas, y los acuerdos del concejo".

Que el articulo 1 a de la Ley Estatutaria 1622 de 2013 "For medi.a de /a cua/ se exp/.de

?I es!a_t_ufo .de_eiy9a.dania_ juvenil y se dictan  otras disposiciones",  modifiicada par la
Ley  1885  de 2018  (en  adelante el  "Estatuto"),  determjna  el  objeto de la  misma,  asi:
uEstabl?ce.r el .merop ir!stifucional para garantizar a todos los y ias j6venes el ejeroicio

pleno  dp  lg  ciuqaqania juvenil  en  los  ambitos,  civil  o  pers6nal, -social  y  pd6Iico,
9o£S  Ofpctivo Pe  I9s qerechps  reconocidos en el  ordenamiento jurldicd  ihtemo y
ratificadp  en  los  Tratad_os  lntemacionales,  y  la  adopei6n  de  I=s  politicas  pobl-icas
npcesarias pare su  realizaci6n,  protecci6n y sostenibilidad;  y pare el forfal€cimiento
de  .§ysc??paciqad_es   y   condiciones   de   igualdad   de   a-cceso   que   faciliten   su
papi?ipaci6n  e  incidencia  en  la  vida  social,  econ6mica,  cultural  y-democratica  del
pals".

Que, entre las finalidades de la Ley en cita,  pretende conforme en lo plasmado en su
ahieulg ?a , entre citras.. "(...)  1.  Garantizar el reconocimiento de las j-uventudes en la
sociedad  como  sujetos  de  derechos  y  protagonistas  del  desarrollo  de  la  Naci6n
desde el ejeroicio de  la diferencia  y la  autonomia.  (...)3.  Garantizar la  participaci6n,

eonceriaci6n e incidencia de las y los j6venes sobre decisiones que los afectan en
los   ambitos   social,   econ6mico,   politico,   cultural   y   ambiental   de   la   Naci6n.   4.
Posibilitar y propender el desarrollo de las capacidades, competencias individuales y
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colectivas desde el ejeroicio de derechc5s y deberes orientados a la oonstrucci6n de
lo   pbblico.   5.   Promover   relaciones   equitativas   entre   generaciones,   g6neros   y
territorios, entre ambitos como el rural y urbano, pablico y privado, local y nacional".

Que en el numeral  14 del articulo 4 Ibidem, dispone como uno de los principios de la
norma  en  cita,  Ia  PARTICIPACION,  indicando  que:  ''74.  Parfi.c/.pac/.6n..  La pob/aoi.6n
joven del pals tiene derecho a vincularse a los procesos de toma de decisiones que
le conciernen o que afecten directa o indirectamente la obtenci6n de condiciones de
vida   digna,   asl   como   a   tomar   parfe   en   los   diversos   aspectos   de   la   vida
socioecon6mica,   tanto  en   su   relaci6n   con   el   Estado,   como  con   otros   actores
sociales".

Que,  de  conformidad  con  el  articulo  6°  Ibidem,  en  alas  de garantizar los  derechos
reconocidos   internacionalmente,   en   la   Constituci6n  y  demas  normas,   el   Estado
implementara  medidas de  promoci6n,  protecci6n,  prevenci6n,  y garantia.  Asimismo,
brindafa  especial  atenci6n  a  las  y  los  j6venes,   desde  un  enfoque  diferencial;   y
garantizara  gradual  y  progresivamente  los  mecanismos  para  hacer  efectivos  los
derechos reconocidos en la norma citada.

Que el artlculo 4 de la Ley 1885 de 2018,  modificatorio del articulo 41  de la Ley 1622
de 2013,  diispone  que..  "En  cada  uno  de  los  Municipios  del  territorio  nacional,  se
conformafa un Consejo Municipal de Juventud, integrado por j6venes procedentes de
listas de j6venes independientes, de procesos y pfacticas organizativas de las y los
j6venes formalmente constituidos, y de juventudes de los partidos politicos elegidos
mediante voto popular y directo de fas y los j6venes".

Que  el  5  de  diciembre  de  2021   se  llev6  a  cabo,  por  primera  vez  en  el  pals;  las
elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud.

Que  mediante  Decreto  0015  del  20  de  enero  de  2022,  se  conform6  e  instal6  el
CONSEJO DE JUVENTUD DEL MUNICIPIO CHIA.

Que, en atenci6n a la vacancia absoluta por renuncia, esta debera constar por escrito
como un acto libre y voluntario del Consejero,  debiendose pre§entar un oficio ante EI
Consejo Municipal de Juventud.                                                                                   a

Que,   EI  consejo  Municipal  de  Juventud  mediante  acto  escrito  debe  manifestar  la
aceptaci6n  de  la  renuncia,  para  que  sea  el  Alcalde  quien  llame  al  Consejero  a
posesionarse en el dia y la fecha en que se le indique.

Que,  en  concordancia  con  lo  establecido,  la  Presidenta  del  Consejo  Municipal  de
Juventud de Chia,  radic6 ante la  Direcci6n de Ciudadania Juvenil de Chia,   el  oficio
bajo el  ntlmero 20239999904364 del  15 de febrero de 2023,  adjuntando copia fisica
de la renuncia presentada y firmada por el Consejero de Juventud,  David Rodriguez
Vera,    identificado    con    C.C.    1.001.218.537,    representante    del    Partido    Liberal
Colombiano de fecha del 16 de enero del 2023.

Que,  bajo  este  mismo  radicado,  tambi6n  se  adjunt6  la  aceptaci6n  por  parte  del
Consejo  Municipal  de  Juventud,  de  la  renuncia  presentada  por  el  Consejero  David
Rodriguez Vera, del Partido Liberal Colombiano, y se solicit6 la toma de posesi6n de
Maria  Alejandra  Ramirez  Hoyos,  quien  suplira  esta  vacancia  como  Consejera  de
Juventud en representaci6n del Partido Liberal Colombiano.

Que  la  Registraduria  Municipal  del  Estado  Civil  alleg6,  bajo  solicitud  de'la  Direcci6n
de   Ciudadania   Juvenil,   el   formato   E   -   6   JU,   "PAR77DOS   0   MOV/M/ErvTOS
POLITICOS     CON      PERSONERIA     JURIDICA     DEL     CONSEJO      NACIONAL
ELECTORAL     SOLICITUD     PARA     LA     INSCRIPC16N     DE     CANDIDATOS     Y
CONSTANCIA DE ACEPTAC16N DE CANDIDATURA CONSEJOS MUNICIPALES Y
LOCALES   OE   JUVEIVTUD'',    que   permite   evidenciar   el   nombre   del   siguiente
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candidato  de  la  lista  del  Partido  Liberal  Colombiano,  el  cual  corresponde  a  Maria
Alejandra     Ramirez     Hoyos,     identificada     con     Tarieta    de     ldentidad     Ntlmero
1.072.653.211, tal y como se muestra a continuaci6n:

Que lo anterior, encuentra sustento en el articulo 53 de la Ley  1622 de 2013,  el cual
respecto a las vacancias dispone que:

4RTic.UFO  53..  VACANCIAS.  Se  presentafa  vacancia  de  los  Consejeros  de  la
Juventud cuando:

1.   V.acanpte  absoluta.  Se  producifa  vacancia  absoluta  de  un  Consejero  de
Jy.vent.ud,   por  decision   judicial   o   cuando   ocurra   una   de   las   siduientes
situaoiones:

a.    Muerfe.
b.    R®nuncla.
c:   P6rdida qp elgunos de los requisitos que acredito para ser elegido.
d.   Ipcapaci.da_d permanente declarada por autoridad u 6rgano cofmpetente.
e.   4y`sencia injustificada del consejero,  por un periodo igual o sirperior a cuatro

(4) meses.
f:    Llgber superado la edad prevista en esta ley.
2.   V^acan?ia  temporal.  Se  producifa  vacahcia  temporal  en  el  cargo  de  un

C_onsejero. de Juventud, cuando ocune una de fas Siguientes situaci6nes:
a)   Perm.is?.qado por el respe.plivo. consejo de juventud por un periodo no mayor

a seis (6) meses y par motivo de estudios.
b)   L? .i?papacipad  f!s_ica .transitoria,  hasta  por  un  termino  de  seis  (6)  moses,

debidamente cerfificada por un medico.
a)   La ausencia forzada e involuntaria hasta por un termino de seis (6) meses.

Que, a su vez, el artlculo 54 ibidem con relaci6n a las suplencias sefiala que:

ARTICuLO 54. SuPLENCIA. EI procedimiento a aplicar pare suplir las vacancias de
los consejeros de juventud sera el siguiente:

1. Suplencla d® vacancies absolutas o temporales de los consejeros distritales,
municipales  y  local®s  de  juventud.  Cuando  se  produzca  vacancia  absoluta  o
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temporal,  esta  sera  cubierta  por  el  siguiente  candidato  de  la  lista  de  la  cual  fue
elegido 61 o la joven.

En  el  case  de  un  consejero  electo  como  delegado  de  un  proceso  o  pfactica
organizativa  formalmente  constituida  lo  reemplazafa  su  suplente  o  en  su  defecto
quien  designe  el  respectivo  proceso  y  pfactioa  organizativa  de  acuerdo  con  sus
estatutos y mediante acta aprobada por sus miembros y debidamente inscrita en la
respectiva Registraduria del Estado Civil.

Quien entre a suplir una vacancia absoluta o temporal, de un consejero de los que
habla  este  articulo,  solo  pod fa  ejeroer  por  el  tiempo  que  faltare  para  culminar  el
periodo del  respectivo Consejo de Juventud,  o  por el  periodo dado por el  permiso,
incapacidad o ausencia forzada, segdn el caso.

Cuando  no  exista  disponibilidad  en  la  lista  correspondiente  pare  suplir  la  vacante,
esta  serfe  IIenada  de  las  restantes  listas  que  hayan  obtenido  la  siguiente  votaci6n
mas alta.

EI alcalde,  dentro de los siguientes (15)  dias habiles siguientes a la declaratoria de
vacancia,  IIamarfe al candidato/a que se encuentre apto pare suplir la vacancia para
que tomen posesi6n del cargo vacante.

Que, en merito de lo expuesto, el sefior alcalde del Municipio de Chla,

DECRETA

ARTicuLO  PRIMERO:  DECLARAR.  La vacancia  absoluta  por renuncia,  de  una  (1)
curul  del  Consejo  de  Juventud  del  municipio  de  Chia,  que  ocupaba  el  siguiente
Consejero:

1.  El  joven  David  Rodriguez  Vera,  identificado  con  c6dula  de  ciudadania  ndmero
1.001.218.537,   representante   del   Partido   Liberal   Colombiano,   segdn   el   Decreto
mum.ictipal  N°  0015  de  2022  "EI  cual  convoca  a  la  conformaci6n  e  instalaci6n  del
Consejo de Juventud del Municipio de Chia y se dictan otras disposiciones".

ARTicuL0  SEGUNDO:  SUPLIR.  La  vacancia  absoluta  de  la  curul  del  Consejo  de
Juventud del municipio de Chia, de la siguiente forma:

1.  La  Joven  Maria  Alejandra  Ramirez  Hoyos  identificada  con  Tarjeta  de  ldentidad
Ntimero   1.072.653.211,   como   representante   del   Partido   Liberal   Colombiano,   en
reemplazo de  David  Rodrlguez Vera,  identificado con  cedula de ciudadania  ndmero
1.001.218.537.

ARTicuLO TERCERO: ACTO PROTOCOLARIO DE TOMA DE POSES16N:  El acto
protocolario para la toma de posesi6n de la Consejera de Juventud del Municipio de
Chia  que  asumira  la  suplencia  de  la  vacancia  absoluta,   se  realizara  §egdn   los
t6rminos que se describen a continuaci6n:

1.      Modalidad:  Presencial
2.     Dlay Fecha: 28defebrerode2023
3.      Hora:4:00pm
4.     Lugar: Sala de Juntas-Despacho Municipal

ARTicuLO  CUARTO:  REMIS16N  DE  DOCUWIENTOS.  La  Consejera  de  Juventud
del Municipio de Chia que sera posesionada para ocupar la suplencia de la vacancia
absoluta  presentada  por  renuncia,  debera  entregar en  la  Direcci6n  de  Ciudadania
Juvenjl del Municipio de Chia, a mss tardar el dla veinticuatro (24) de febrero de 202,
copia de los documentos que se relacionan a continuaci6n:
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a)   Carta  emitida  por  el  Consejo  Municipal  de  Juventud  de  Chfa  en  donde  se
acepta  la  vacancia  absoluta  por  renuncia  y  se  relaciona  la  suplencia  con
nombres   completes,    documento    de    identidad,    Partido    Politico    al    que
pertenece la persona que asumira la suplencia.

b)   Copia  del  documento de  identidad  del  Consejero  de  Juventud  que suplira  la
curul.

PARAGRAFO.  Para  el  evento  de  posesi6n  debera  exhibir  y  hacer  entrega  de  los
documentos originales relacionados en el presente artlculo.

ARTicuLO  QUINTO.  REMITIR.  Copia  lntegra del  presente acto administrativo  para
su  respectivo  registro,  a  la  Consejeria  Presidencial  para  la  Juventud  -  Colombia
Joven -,  a  la  Registraduria  Municipal y  Personerla  Municipal de Chla y  por dltimo,  a
la  Direcci6n  de  Ciudadanla Juvenil  del  Municipio de Chia,  dentro de los treinta  (30)
dias siguientes a su publicaci6n.

ARTicuLO   SEXTO.   PUBLICAR.   El   presente   act.o   administrativo,   conforme   al
articulo   65   del   C6digo   de   Procedimiento   Administrativo   y   de   lo   Contencioso
Administrativo, en la pagina web de la alcaldla http://www.chia-cundinamarca.gov.co.

ARTicuLO SEPTIMO. IMPROCEDENCIA DE  RECuRSOS. Contra el presente acto
administrativo  no  procede  recurso  alguno  de  conformidad  con  el  articulo  75  del
C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTicuLO OCTAVO. VIGENCIA.  El  presente acto administrativo  rige  a  partir de  la
fecha de su publicaci6n.
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