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DECRETO LOCALIDAD RIOMAR
DECRETO LOCAL No. 010
26 de octubre de 2021
“POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA DESIERTA LA CURUL DE REPRESENTANTES DE
ORGANIZACIONES JUVENILES CAMPESINAS EN EL CONSEJO LOCAL DE JUVENTUD
DE LA LOCALIDAD RIOMAR DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA.”
EL ALCALDE DE LA LOCALIDAD RIOMAR
DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA D.E.I.P.
En uso de sus facultades Constitucionales y Legales en especial las que le confiere la Ley 1617 de
2013, modificada por la ley 1885 de 2018, la Resolución 1074 de 2020 modificada por la resolución
2031 de 2020, la Resolución 4369 de 2021, la CIR2021 Ofi2021-22915-DMI-1000 del 11 de agosto
de 2021, La Resolución No. 9261 de agosto 31 de 2021 y demás normas concordantes vigentes y,
CONSIDERANDO
Que en virtud del artículo 209 de la Constitución Política “La función administrativa está al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización,
la delegación y la desconcentración de funciones”.
Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 315 de la Constitución Política,
constituye una atribución del Alcalde “Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos
del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo”.
Que el Congreso de la República expidió la Ley 1885 de 2018 modificatoria de la Ley 1622 de
2013, “Por la cual se modifica la ley estatutaria 1622 de 2013 y se dictan otras disposiciones”, cuyo
objetivo es establecer el marco institucional del Estatuto de Ciudadanía Juvenil.
Que en el marco de lo estipulado por la ley estatutaria 1622 de 2013, modificada por la ley 1885
de 2018, las organizaciones juveniles campesinas tienen una curul especial en la conformación de
los Consejos Municipales y Locales de Juventud, la cual puede ser designada siempre y cuando
se cumpla con unos requisitos base, como el que establece el parágrafo 1 del artículo 4 de la Ley
1885 de 2018:
PARÁGRAFO 1: “En los municipios y localidades donde existan organizaciones juveniles de
campesinos, comunidades de indígenas, afrocolombianos, negros, palenqueros, RROM, raizales
de San Andrés y providencia o en general de comunidades étnicas, y población joven víctima,
cada entidad territorial deberá elegir un representante de estas comunidades o poblaciones. En
este evento, habrá un miembro más en el Consejo Local de Juventud por cada una de tales
comunidades o poblaciones”.
Que la Registraduría Nacional del Estado Civil expidió la Resolución No. 9261 de 31 de agosto
de 2021, “Por la cual se establece nueva fecha para las elecciones de los Consejos Municipales
y Locales de Juventud y se fija el calendario electoral”, en la que señala el día 5 de diciembre de
2021, para la realización de las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud y se
fija el calendario electoral; y en el mismo señala que a fecha noviembre 5 de 2021 se debe hacer
la “designación por escrito por parte de los Alcaldes Municipales y Locales de los representantes
de las comunidades éticas, campesinas y víctimas que ocuparán las curules en mención (un mes
antes de la elección)”
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Que la Ley 1617 de 2013 señala que cada Localidad estará sometida, en los términos establecidos
en esta ley y los acuerdos distritales, a la autoridad del Alcalde Distrital, de una Junta Administradora
y del respectivo Alcalde Local.
Que el Acuerdo Distrital No. 017 de 2002, Estatuto Orgánico de las Localidades en su Artículo
4º, numeral 3º señala entre los objetivos de las Localidades la desconcentración de algunas
funciones y la prestación de servicios que le delegue la Administración Central Distrital o sus entes
descentralizados nacionales, regionales o distritales, con presencia institucional en la respectiva
jurisdicción.
Que el Acuerdo Distrital No. 006 de 2.006, estableció y organizó al Distrito de Barranquilla en
cinco (5) localidades a saber: Localidad Sur Occidente, Localidad Metropolitana, Localidad Sur
Oriente, Localidad Norte-Centro Histórico y Localidad Río-mar, de igual manera se determinaron
sus límites geográficos y jurisdicciones.
Que el Artículo quinto del Acuerdo Distrital 006 de 2006 plantea que la Localidad
Riomar de Barranquilla se encuentra ubicada dentro de los siguientes límites: al Norte con el Río
Magdalena; al Occidente con los límites del municipio de Puerto Colombia; al Sur con la acera
Norte de la carrera 46 autopista al mar hasta la calle 84 y al Oriente de la carrera 46 con calle 84
siguiendo hasta la calle 82 y al arroyo de la 84 finalizando en el Río Magdalena.
Incluyendo zona de expansión rural y urbana y el corregimiento Eduardo Santos LaPlaya.
Que es función transversal del Alcalde Local, en los términos del Manual Especifico de funciones
y competencias del Distrito de barraquilla, adoptado mediante la resolución 0028 de 26 de febrero
de 2021: “5. Proferir los actos administrativos que le correspondan a la dependencia, con el fin de
formalizar las actuaciones y decisiones, en el marco de la constitución y la ley”, y que por ende
goza de amplias facultades tanto legales y Acordales.
Que La Circular Conjunta Externa CIR2020-124-DMI-1000, la cual conceptúa los lineamientos
para el otorgamiento de la curul especial a las organizaciones juveniles campesinas en los consejos
locales de juventud 2021, y establece las etapas a surtir dentro del proceso eleccionario para este
grupo poblacional.
Concepto de organización juvenil campesina: según la organización de las naciones unidas
para la alimentación y la agricultura (FAO): “las organizaciones campesinas, también llamadas
organizaciones locales, comunitarias, rurales o populares son agrupaciones de base, formales o
informales, voluntarias, democráticas, cuyo fin primario es promover los objetivos económicos o
sociales de sus miembros. independientemente de su situación jurídica o grado de formalización
se caracterizan por ser grupos de personas que tienen por lo menos un objetivo común. actúan
conjuntamente ante las autoridades locales asociadas a la idea del desarrollo “de abajo hacia
arriba” y constituyen mecanismos para la obtención de créditos, insumos, capacitación y otros
servicios promoviendo el bienestar de sus miembros”.
Que para efectos de esta elección se entenderá como Organización Juvenil Campesina, aquella
colectividad o agrupación campesina conformada por, al menos, el 30% de personas entre los 14
y 28 años cumplidos, cuyo fin primario es promover los objetivos económicos o sociales de sus
miembros.
Que Los procedimientos y documentación requerida para la formalización de las asociaciones
campesinas se encuentran detalladas en el decreto ley 2150 de 1995 “Por el cual se suprimen
y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesario existente en la Administración
Pública”, reglamentado por el decreto 0427 de 1996.
Que el Decreto Local 007 de 2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA LA ELECCION
DE REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES JUVENILES CAMPESINAS EN EL CONSEJO
LOCAL DE JUVENTUD DE LA LOCALIDAD RIOMAR DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL
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Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA”, publicado en gaceta distrital No Gaceta Distrital N°820 de
fecha 27 de septiembre de 2021, en el Portal de Democracia Participativa y en la Cartelera de la
Alcaldía Local.
Que el articulo segundo del Decreto Local 007 de 2021 establecio el siguiente cronograma:
CRONOGRAMA PROCESO ELECCIONARIO PARA JOVENES COMUNIDADES CAMPESINAS
ETAPA
FECHA
HORARIO
Decreto de convocatoria
27 de septiembre de 2021
Inicia Convocatoria e inscripciones de 28 de septiembre hasta el 15 de
8 am - 12 m 2 pm - 5 pm
organizaciones.
octubre
Publicación de lista de organizaciones
20 de octubre del 2021
inscritas
8 am - 12m
Reclamaciones
21 de octubre del 2021
2 pm - 5 pm
Respuesta a reclamaciones
25 de octubre del 2021
Asamblea de elección
27 de octubre de 2021
Remisión del proceso de elección a la
29 de octubre de 2021
Registraduría Auxiliar No 5
Que se surtieron cada una de las etapas y no se inscribió ningún candidato para representar la
curul especial campesina al consejo Local de Juventud en esta localidad, la misma será declara
desierta.
En mérito de lo anterior,
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese desierta la elección de representantes de organizaciones
juveniles campesinas en el Consejo Local de Juventud de la localidad Riomar del Distrito Especial
Industrial y Portuario de Barranquilla.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el presente decreto a la Registraduría Auxiliar No 5 de la localidad,
en conjunto de todo el proceso que se surtió en esta alcaldía local.
ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR este Decreto en la Gaceta Distrital, de acuerdo con lo
Estipulado en la Ley 1617 Articulo 51. Este Decreto rige a partir de su expedición.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en la Localidad Riomar del Distrito de Barranquilla a los Veintiseis (26) días del mes de
octubre de 2021.
BRYAN CORREDOR MORALES
Alcalde Localidad de Riomar.
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