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RESOLUCIÓN No. 040 
(27 de junio de 2016) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE REGISTRA LA PLATAFORMA MUNICIPAL DE 
JUVENTUDES" 

EL PERSONERO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA 

En uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas en la ley 
136 de 1994, ley 1551 de 2012, ley 1622 de 2013. y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 45 de la Constitución Política consagra que el Estado y la sociedad 
garantizarán la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y 
privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. 

Así mismo, en su artículo 103 inciso segundo señala que el Estado contribuirá a la 
organización, promoción y capacitación de las asociaciones juveniles, con el 
objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las 
diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la 
gestión pública que se establezca. 

Que la ley 1622 de 2013 en su artículo 60, establece subsistemas de participación 
de juventudes, entre los que están las plataformas de juventudes, definiéndolas 
como escenarios de encuentro, articulación, coordinación y concertación de las 
juventudes, de carácter autónomo asesor. De igual forma, establece que por cada 
ente territorial municipal, deberá existir una plataforma, la cual será conformada 
por un número plural de procesos y prácticas organizativas, así como por espacios 
de participación de los y las jóvenes. 

Que en el inciso segundo de la Ley 1622 de 2013, consagra que la plataforma de 
juventudes deberá ser registrada según formulario para tal fin en la Personería 
Municipal. 

Que el día 21 de junio de 2016 con radicado No. 5054 la Coordinadora del 
Programa de Juventud del municipio, solicita a la Personería Municipal la 
inscripción de la plataforma de Juventud del Municipio de Floridablanca, allegando 
copia del acta de asamblea de constitución de la plataforma con el fin de cumplir 
con lo estipulado en la norma anteriormente mencionada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REGISTRAR la plataforma de juventudes del municipio de 
Floridablanca, constituida mediante acta de asamblea de fecha 10 de diciembre de 2014, 
según documentación allegada por la Secretaria de Desarrollo Económico y Social. 

ARTICULO SEGUNDO: De acuerdo a la información suministrada, la Plataforma de 
juventudes del municipio de Floridablanca, quedara conformada inicialmente por las 
siguientes organizaciones inscritas según el acta de constitución adjunta: 

Calle 5 N° 8 -25 Piso 3. Palacio Municipal de Floridablanca. 
Teléfono: 649 81 54- Fax: 648 88 62 

e-mail: pmfamersoneriadefloridablanca.nov.co   
wunv.oersoneriadefloridablancamov.co  



Personería 
Municipal de 
Floridablanca 

NOMBRE 
ORGANIZACION 

REPRESENTANTE DIRECCIÓN TELÉFONO/CORREO 

CORPORACIÓN 
CHIROSAS 	DE 	LA 
CUMBRE 	SANTANDER- 
CHICUSAN 

JAIME 	RAMÓN 
SUAREZ GARCIA 

Carrera 9 e No. 32- 
35 la Cumbre 

3184995434/6584883 
jorgeramonsuarez58@g 
mail.com  

CORPORACIÓN 
RECREATIVA, 
CULTURAL Y ESCUELA 
DE 	MATACHINES 	DE 
SANTANDER 

JAIME PALOMINO 
PEDROZA 

Calle 32 No. 7-66 
barrio la Cumbre 

3125544032-6583417 
palomino- 
pz©hotmail.com  

COMITÉ 	CULTURAL 
DE 	ZAPAMANGA- 
COCUZA 

CARLOS 
EDUARDO 
URIBE PEREZ 

Calle 116 No. 38- 
29 

3145817678-6516857 
caedurpe21@hotmail. 
com  

CORPORACIÓN 	Y 
ESCUELA 	DE 
FORMACIÓN 	Y 
DESARROLLO SOCIAL 
Y 	JUVENIL 	DE 
COLOMBIA- 
DESPIERTA JÓVEN 

DARIO CHACal 
MORENO 

Calle 27 No. 9-31 
Lagos I 

3172115560-6382803 
moreno-
chac6n07@hotmail.co  
m 

ASOCIACIÓN 
NUESTROS SUEÑOS Y 
ESPERANZAS ASY-ES 

MANUEL 
FERNANDO 
ROJAS 
GALEANO 

Calle 18 No. 11B- 
33 barrio Rosales 

3188050985-6054458 

drmanuelrojas@hotm 
ail.com  

ARTÍCULO TERCERO. REMITASE copia de la presente resolución a la Secretaria de 
Desarrollo Económico y Social. 

ARTICULO SEGUNDO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Comuníquese y Cúmplase. 

Dada en Floridablanca, a los veintisiete (27) días del mes de junio de dos mil dieciséis 
(2016). 

\n2  
ROBIEL BARBOSA OTALOFtA 

Personero Municipal de Floridablanca 

Proyecté: NMAM/Personera Delegada 

Calle 5 N° 8 -25 Piso 3. Palacio Municipal de Floridablanca. 
Teléfono: 649 81 54— Fax: 648 86 62 

pmfepersoneriadcfloridablanca.uov.co   
vamm.nersoneriadefloridablancamov.co  
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