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ACUERDO JUVENIL#7 
(28/Noviembre/2012) 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL 

PARAGRAFO 2 DEL ARTICULO 5 DEL REGLAMENTO 
INTERNO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD 

DE SALENTO, QUINDÍO Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES. 

 
El presidente del Consejo Municipal de Juventud del 

municipio de Salento en uso de sus facultades legales y 
constitucionales y en especial las que le confiere la ley 
375 de 1997, el decreto presidencial 089 de 2000, el 

decreto municipal 083 de 2009 y el acuerdo juvenil 001 
de 2011, 

 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1: Se modifica el Parágrafo 2 del artículo 5 
del acuerdo juvenil 001 de 2011 (Reglamento Interno del 
Consejo Municipal de Juventud, en la cual quedará de la 
siguiente manera:   

 
“ARTICULO 5:  

PARAGRAFO 2. Debido a la suspensión de la elección para 
la renovación del Consejo Municipal de Juventud, el actual 
CMJ estará en funciones hasta tanto se realicen la elección 
de los nuevos consejeros y de acuerdo con las 
disposiciones dadas por el nuevo estatuto de ciudadanía 
juvenil”  

 
ARTÍCULO 2: Comunicar el presente acuerdo juvenil a la 
Administración Municipal, la Gobernación del Quindío, las 
Organizaciones Juveniles del municipio, instituciones 
educativas y otras entidades que se asocien al tema de 
juventud. 
 
ARTÍCULO 3: El presente acuerdo rige a partir de su 
expedición.  
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dado en el recinto del Consejo Municipal de Juventud de 
Salento, Quindío a los 28 días del mes de noviembre de 
2012.  
 
 
 

SEBASTIAN MAURICIO RODRIGUEZ PADILLA 
Presidente CMJ Salento 

 
 

PAULA ANDREA NARANJO MARTINEZ 
Secretaria CMJ Salento 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Órgano Informativo de los actos del Consejo Municipal de Juventud y de otras entidades que trabajan en 

pro de los jóvenes de Salento, Quindío 
 

(Director: Sebastián Mauricio Rodríguez Padilla, Presidente Consejo Municipal de Juventud) 
Sede Despacho: Casa de la Juventud. Ciudadela Frailejones. 

Información: cmjsalento@gmail.com – cmjsalento@hotmail.com  
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ACUERDO JUVENIL#8 
(28/Noviembre/2012) 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE 

ACCIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD 
DE SALENTO, QUINDÍO PARA LOS MESES DE 

DICIEMBRE DE 2012 Y ENERO DE 2013 Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES. 

 
El presidente del Consejo Municipal de Juventud del 

municipio de Salento en uso de sus facultades legales y 
constitucionales y en especial las que le confiere la ley 
375 de 1997, el decreto presidencial 089 de 2000, el 

decreto municipal 083 de 2009 y el acuerdo juvenil 001 
de 2011, 

 
ACUERDA: 

 
 
ARTÍCULO 1: Aprobar el Plan de Acción del Consejo 
Municipal de Juventud de Salento, Quindío; para la 
vigencia comprendida entre Diciembre 1 de 2012 al 
Enero 31 de 2013. 
 
 
ARTÍCULO 2: El Plan de Acción del CMJ comprende de 
las siguientes actividades: 
 

FECHA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Diciembre 1 
de 2012 

Festival 
Departamental de 

Juventud 

Despacho de 
Presidencia Junta 

Directiva CMJ 

Diciembre 5 
de 2012 

Reunión Consejo 
Departamental de 

Juventud. 
Encuentro con la 
Gobernadora del 
Departamento del 
Quindío Sandra 
Paola Hurtado 

Palacio 

Despacho de 
Presidencia 

 
NOTA: Dar 

Informe a la Mesa 
directiva 

Diciembre 6 
de 2012 

Acompañamiento 
Banda Escuela de 
Música de Salento: 

Encuentro 
departamental de 

Bandas y 
Conciertos de 

navidad 

Despacho de 
Presidencia 

 
Estrategia: 
SALENTO, 

CULTURA JOVEN 

Diciembre Acompañamiento Junta Directiva 

16 al 24 de 
2012 

Novenas de 
Navidad Alcaldía 

Municipal, 
Gobernación del 

Quindío y Parroquia 
Nuestra Señora del 

Carmen 

CMJ 

Enero 4 de 
2013 

Acompañamiento 
evento: Noche 
Joven Fiestas 
Aniversarias 

Salento 171 años 

Junta Directiva 
CMJ 

APOYO: Zona Q 
Joven 

Enero de 
2013 (Por 

definir) 

Reunión con 
Organizaciones 

Juveniles 

Despacho de 
Presidencia 

Enero de 
2013 (Por 

definir) 

Retoma proceso de 
elección del nuevo 
Consejo Municipal 

de Juventud 

Despacho de 
Presidencia 

 
 
ARTÍCULO3: El Plan de Acción del CMJ también 
comprende de las actividades, en las cuales podría hacer 
parte el Consejo Municipal de Juventud: 
 

FECHA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Diciembre 4 
al 6 de 2012 

Presencia en el 
Torneo Nacional 

GOLOMBIAO 

Despacho de 
Presidencia 

Junta Directiva 

Diciembre de 
2012 

Navidad Rural 
Juvenil 2012 

Junta Directiva 
CMJ Despacho de 

Presidencia 
Apoyo: Diputada 

Margarita Ramírez. 
CMJ de Armenia, 

Concejales de 
Salento, Zona Q 

Joven. 

 
 
ARTICULO 4: Comunicar el presente acuerdo juvenil a la 
Administración Municipal, la Gobernación del Quindío, las 
Organizaciones Juveniles del municipio, instituciones 
educativas y otras entidades que se asocien al tema de 
juventud. 
 
ARTÍCULO 5:   El presente acuerdo rige a partir de su 
expedición.  
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COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dado en el recinto del Consejo Municipal de Juventud de 
Salento, Quindío a los 28 días del mes de noviembre de 
2012.  
 
 
 

SEBASTIAN MAURICIO RODRIGUEZ PADILLA 
Presidente CMJ Salento 

 
 

PAULA ANDREA NARANJO MARTINEZ 
Secretaria CMJ Salento 

______________________________________________ 
 

ACUERDO JUVENIL#9 
(28/Noviembre/2012) 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL 

PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
JUVENTUD DE SALENTO, QUINDÍO REALIZAR 

PROYECTOS DE INVERSIÓN Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES 

 
El presidente del Consejo Municipal de juventud del 

municipio de Salento en uso de sus facultades legales y 
constitucionales y en especial las que le confiere la ley 
375 de 1997, el decreto presidencial 089 de 2000, el 

decreto municipal 083 de 2009 y el acuerdo juvenil 001 
de 2011, 

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO 1: Autorizar al Presidente del Consejo 
Municipal de Juventud realizar proyectos de inversión 
para mantener el funcionamiento del organismo, teniendo 
en cuenta la normatividad vigente y las disposiciones 
dadas por las autoridades nacionales, departamentales y 
municipales. 
 
PARAGRAFO: Los proyectos que presentará el 
Despacho de Presidencia deben ser para la dotación y 
adecuación de la Casa de la Juventud, sede oficial del 
CMJ de Salento. 
 
ARTÍCULO 2: El Presidente del CMJ, deberá informar a 
la plenaria y a la comunidad en general el estado de 
gestión y de avances de los proyectos presentados para 
tal fin. 

 
ARTÍCULO 3: Comunicar el presente acuerdo juvenil a la 
Administración Municipal, la Gobernación del Quindío y 
las Organizaciones Juveniles del municipio. 
 
ARTÍCULO 4: El presente acuerdo rige a partir de su 
expedición.  
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dado en el recinto del Consejo Municipal de Juventud de 
Salento, Quindío a los 28 días del mes de noviembre de 
2012.  
 
 
 

SEBASTIAN MAURICIO RODRIGUEZ PADILLA 
Presidente CMJ Salento 

 
 

PAULA ANDREA NARANJO MARTINEZ 
Secretaria CMJ Salento 

______________________________________________ 

 
ACUERDO JUVENIL#10 

(28/Noviembre/2012) 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LA NORMA 
INTERNA DE CONVIVENCIA Y DE USO DE LA CASA 

DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SALENTO Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

 
El presidente del Consejo Municipal de Juventud del 

municipio de Salento en uso de sus facultades legales y 
constitucionales y en especial las que le confiere la ley 
375 de 1997, el decreto presidencial 089 de 2000, el 

decreto municipal 083 de 2009 y el acuerdo juvenil 001 
de 2011, 

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO 1: REGLAMENTACIÓN: Expedir y ejecutar la 
Norma Interna de Convivencia y de Uso para la Casa de 
la Juventud  del Municipio de Salento. 
 
ARTÍCULO 2: FUNCIÓN: Esta norma se expide con el 
fin de que las personas y entidades que actualmente 
funcionan en la Casa de la Juventud tengan en cuenta 
las reglas y recomendaciones para garantizar el buen 
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uso y la convivencia dentro de la primera casa juvenil de 
Salento. 
 
ARTÍCULO 3: REGLAMENTO DE CONVIVENCIA: Las 
actividades que adelanten los usuarios internos y 
externos de la Casa de la Juventud estarán reguladas 
por las siguientes  reglas de convivencia: 
 
REGLAS DE CONVIVENCIA: 
APLICABLE A USUARIOS Y VISITANTES 
 

1. Conocer y cumplir la norma interna de 
convivencia y de uso de la casa de la juventud, 
que se dicta mediante este acuerdo municipal 
juvenil. 

2. Tener compromiso con la Casa de la Juventud, 
demostrando buen comportamiento en las 
actividades internas y externas que estén 
relacionadas con sus programas de formación y 
de carácter social. 

3. Abstenerse de ingresar y consumir sustancias 
psicoactivas y bebidas alcohólicas en la 
infraestructura de la Casa de la Juventud. 

4. Se prohíbe fumar dentro de las instalaciones de 
la Casa de la Juventud.  

5. Atender y acatar con respeto las sugerencias, 
indicaciones y amonestaciones de directivos en 
cuanto al cumplimiento de la norma, 
entendiendo que están dadas en función del 
beneficio general. 

6. Mostrar respeto y sentido de pertenencia con 
compañeros, docentes y servidores públicos 
encargados del manejo de la sede juvenil. 

7. Velar por el mantenimiento y cuidado de la 
planta física, muebles, enseres, instrumentos 
musicales y demás bienes que se encuentran 
en la infraestructura de la Casa de la Juventud. 

8. Se prohíbe utilizar las paredes y las áreas 
adyacentes para fines distintos a los 
institucionales. 

9. El Material publicitario o de información debe 
ubicarse solo en lugares autorizados por el 
Consejo Municipal de Juventud. 

10. Hacer uso debido de los servicios públicos. 
11. Informar de manera oportuna, con conocimiento 

de causa y cuando sea necesario, sobre las 
anomalías o irregularidades que se puedan 
presentar. 

12. Abstenerse de realizar prácticas indecorosas o 
que vayan en contra de las buenas costumbres 
en los espacios de la Casa de la Juventud. 

13. Las demás que confiere este Consejo Municipal 
de Juventud. 

 
REGLAS DE CONVIVENCIA 
APLICABLE A  SERVIDORES PÚBLICOS, 
FUNCIONARIOS Y PERSONAS U ORGANIZACIONES 
QUE TRABAJAN DENTRO DE LAS INSTALACIONES 
DE LA CASA DE LA JUVENTUD 
 

1. Procurar por el cuidado y mantenimiento básico 
de la Casa de la Juventud. 

2. Respetar el conducto regular establecido para la 
Casa de la Juventud. 

3. Acatar las solicitudes y sugerencias del 
Despacho de Presidencia del CMJ. 

4. Informar oportunamente sobre las situaciones 
anormales que atenten contra el buen nombre 
de la primera Casa juvenil de Salento. 

5. Velar por la conservación del material de 
trabajo, instrumentos, equipos, muebles, 
enseres, elementos de aseo y otros que le sean 
encomendados. 

6. En caso de ocurrir daños que por acción u 
omisión pudieran producirse en la instalación de 
la Casa de la Juventud, los funcionarios, 
servidores públicos o personas u organizaciones 
que trabajan dentro de la misma, asumirán la 
responsabilidad personal y solidaria de estos 
sucesos y asumirán la reparación de los daños 
causados. 

7. Observar un comportamiento acorde con el 
decoro y la dignidad de su cargo. 

8. Abstenerse de retirar material de trabajo, 
elementos de aseo, instrumentos, equipos, 
muebles y otros elementos sin autorización 
suscrita por el Despacho de Presidencia del 
Consejo Municipal de Juventud. 

9. Las demás que confiere este Consejo Municipal 
de Juventud. 

 
ARTÍCULO 4: REGLAMENTO PARA EL USO DE 
INSTALACIONES Y EQUIPOS: Para asegurar el cuidado 
y permanencia de las instalaciones y equipos de la Casa 
de la Juventud, se establecen las siguientes reglas de 
uso: 
 
NORMAS GENERALES: 
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Las solicitudes para el uso de los espacios que 
conforman la casa de la juventud serán presentadas al 
Despacho de Presidencia del Consejo Municipal de 
Juventud con 10 días de anticipación, despacho que 
dispondrá de cinco (5) días hábiles para aceptar o 
rechazar la solicitud. 
 
La solicitud se realizará mediante oficio, indicando fecha, 
hora, duración del evento, número de participantes, 
actividades a realizar, persona responsable, equipos que 
deberá usar y demás información necesaria para atender 
de forma adecuada y oportuna la solicitud. 
 
Para efectos precedentes, se seguirá el siguiente orden 
de prioridades: 
 

1. Actos de índole cultural y deportivo organizados 
por la Alcaldía del Municipio de Salento, el 
Consejo Municipal de Juventud y la 
Gobernación del Departamento del Quindío. 

2. Actos directamente relacionados con la misión 
de la Casa de la Juventud. 

3. Actos sociales del municipio acordes con la 
presente norma. 

4. Otros actos, según su afinidad con el objeto 
social de la Casa de la Juventud. Por tanto, NO 
se facilitará la infraestructura para eventos 
ajenos a temas relacionados con la misión de la 
Casa. 

 
Las personas responsables de las actividades que se van 
a desarrollar se harán cargo de la seguridad, entrega en 
buen estado de las instalaciones, silletería y equipos 
dejados a su cargo. 
 
El uso del salón de sesiones del CMJ deberá registrarse 
en un libro de reportes que será suministrado por el 
Despacho de Presidencia. 
 
Los responsables de la organización de evento se 
ajustaran en todo momento a las instrucciones del 
personal de la Casa de la Juventud. 
 
El Despacho de Presidencia del Consejo Municipal de 
Juventud, o la persona en quien este despacho delegue, 
será responsable de controlar el ingreso y supervisar el 
uso de las instalaciones de la Casa de la Juventud. 
 
USO DEL SALON DE SESIONES DEL CMJ: 

La solicitud de uso de los salones se realizará de 
acuerdo con las normas generales indicadas con 
anterioridad. 
 
En todos los casos, y sin perjuicio de las entidades que 
representan, los firmantes de las solicitudes asumirán la 
responsabilidad personal y solidaria por el uso correcto 
de las instalaciones y por la reparación de todos los 
daños que por acción u omisión pudieran producirse en 
las mismas. 
 
Una vez finalizada la actividad, las instalaciones y 
equipos serán entregados a la persona responsable, 
dejando constancia sobre el estado en que fue 
entregado. 
 
USO DE LAS BIBLIOTECAS: 
La administración de las bibliotecas de la Casa de la 
Juventud estará a cargo de la persona asignada para tal 
fin, quien se hará responsable del buen estado de las 
publicaciones, libros y equipos que en ella hubiere. 
 
USO DE ACCESOS: 
Se entiende por accesos aquellas áreas (Andenes, Lobby 
y Corredores) por las que se ingresa a las diferentes 
instalaciones de la Casa de la Juventud. 
 
Estos accesos NO podrán ser utilizados para reuniones 
formales, ni serán usados en actividades que vayan en 
contra del bienestar común o afecten el buen estado de 
las instalaciones. Sin embargo, el Despacho de 
Presidencia podrá autorizar su uso para la realización de 
actividades propias de la Casa de la Juventud, como 
conferencias, actos de reconocimientos y establecimiento 
transitorio de puestos de información o promoción, para 
lo cual se deberá cumplir con las normas de convivencia 
establecidas en la presente norma. 
 
USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS: 
El uso de las instalaciones para llevar a cabo los eventos 
programados incluyen los servicios de agua, baterías 
sanitarias y energía eléctrica, los cuales se utilizarán de 
manera cuidadosa y racional. 
 
ARTÍCULO 5: Ordenar al Despacho de Presidencia 
divulgar y dar a conocer esta norma, para conocimiento 
de las autoridades nacionales, departamentales, 
municipales y educativas y demás miembros de la 
comunidad juvenil en general. 
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ARTÍCULO 6: Comunicar el presente acuerdo juvenil a la 
Administración Municipal, la Gobernación del Quindío, las 
Organizaciones Juveniles del municipio y demás 
miembros de la comunidad. 
 
ARTÍCULO 7: El presente acuerdo rige a partir de su 
expedición.  
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dado en el recinto del Consejo Municipal de Juventud de 
Salento, Quindío a los 28 días del mes de noviembre de 
2012.  
 
 
 

SEBASTIAN MAURICIO RODRIGUEZ PADILLA 
Presidente CMJ Salento 

 
 

PAULA ANDREA NARANJO MARTINEZ 
Secretaria CMJ Salento 

 
 

 

ANUNCIOS 

INSTITUCIONALES 


