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ACTA N. 
 
 
FECHA: Bogotá, 16 de junio 2021. 
 
 

HORA: 03:00 pm – 5:00 pm 
 
 

LUGAR: plataforma virtual Meet. 
 
 

TEMA: Comité Operativo Local de Juventud, San Cristóbal. 
 
 
ASISTENTES: ver listado de asistencia. Adjunto Excel. 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Bienvenida y presentación. 
2. Convocatoria de estímulos – secretaria de Cultura. 
3. Dotación Casas de Juventud. 
4. Servicios de Estrategias Juveniles- secretaria de Salud. 
5. Elección Concejos Locales de Juventud, Subdirección para la Juventud – Gerencia 

de Juventud IDPAC. 
6. Prevención de embarazos en adolescentes – Alcaldía Local. 
7. Mesa de trabajo, barrió Nueva Delhi. 
8. Varios. 
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DESARROLLO: 

 

1. Bienvenida y Presentación. 
 

Se realiza el saludo de bienvenida al espacio, por parte de la subdirección para la 
juventud como secretaria técnica y convocante del espacio, se realiza la 
presentación de la agenda a desarrollar de este comité, se realiza un llamado a lista 
teniendo en cuenta los nuevos lineamientos que nos enviaron desde la 
subdirección. Teniendo en cuenta la participación de las instituciones y colectivos 
nombrados a principio del acta; verificando Quorum para dar inicio al proceso. 

 

2. Convocatoria de estímulos – secretaria de Cultura. 
 

Por parte de la compañera Helen Roomary os hace la socialización sobre los 
estímulos poblacionales que se tiene para ofertar a la comunidad el portafolio de 
estímulos que se tiene para la cultura es efectivamente convocatorias públicas que 
están dirigidas a fortalecer las obras e iniciativas artísticas y culturales en nuestra 
capital, en este momento desde la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte en 
el área de la dirección de asuntos poblacionales se van a entregar 40 estímulos 
poblacionales los cuales se encuentran organizados de la siguiente manera: 
 

-tenemos becas de diseño afrodescendiente; lo que se busca es que desarrollar 
procesos artísticos, culturales que propicien la recuperación y trasmisión de sus 
saberes y practicas ancestrales que efectivamente tienen nuestras comunidades 
negras afrocolombianas con un enfoque de mujer en las zonas priorizadas y con 
enfoques inter locales este estimulo se va a trabajar por los territoriales. 
 

-Iniciativas de intercambio intergeneracional y diálogos con personas mayores lo 
que se busca es apoyar estas iniciativas de intercambio, conocimiento y dialogo que  
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tenemos intergeneracional mente y que permita potenciar las habilidades, las 
memorias, las necesidades de las personas mayores pues a través de proyectos 
culturales que vinculen o puedan generar ese trabajo con otros grupos etarios que 
fortalece de conocimiento. Se quiere generar alternativas creativas que aporten a la 
solución de problemáticas de las personas mayores generar unos ejercicios de 
cuidados y acompañamiento mutuo con la perspectiva intercultural y generacional, 
generar una trasmisión de acompañamiento y de patrimonio inmaterial y 
efectivamente la creación y fortalecimiento de las redes colaborativas de manera 
intergeneracional.  

-beca de iniciativas culturales relacionadas con actividades sexuales pagadas; lo 
que se pretende es apoyar procesos creativos, prácticas culturales y trabajos 
artísticos pues que desarrollan las personas que realizan actividades sexuales 
pagadas, organizaciones sociales que trabajan con ellos he iniciativas que deciden 
abordar el tema mediante los diferentes aportes que permiten la trasformación social 
y cambio de esos estereotipos imaginarios excluyentes y que son prejuicios desde 
nuestra sociedad. 

-beca de fortalecimiento de las iniciativas artísticas y culturales de las personas de 
los sectores sociales LGBTI; se busca es apoyar los procesos creativos, prácticas 
culturales que desarrollan los actores de la población LGBTI con el propósito de 
hacer una construcción de memoria histórica que visibilicen su liderazgo los 
procesos organizativos, esas apuestas individuales que se tiene en la comunidad y 
los actores sociales y principalmente el sector del LGBTI. 

-Beca ciudadanía de jóvenes locales; este apoyo iniciativas culturales orientadas al 
fortalecimiento de los procesos culturales que hacen en la localidad y genera 
oportunidades para los y las jóvenes que tiene conflicto con la ley que en este 
momento no están estudian y no trabajan y pueden estar en un riesgo de desorción 
y el sistema educativos.  
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-Beca de prevención de maternidad y paternidad temprana; donde se busca 
proponer que sea promovida por los jóvenes y vinculen a niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y familias para realizar actividades de manera creativa toda 
esa transformación de imaginarios estereotipos y efectivamente esas prácticas 
asociadas de la promoción de derechos sexuales y reproductivos, así mismo para 
la prevención de la MyPT. Allí encontraremos dos categorías, la categoría 1 que es 
la implementación de iniciativas artísticas y culturales y de pedagogía social que 
pretenden abordar temas relacionados con la prevención de la MyPT y la categoría 
2 que es el desarrollo de fin minutos y máximo 3 de duración que inspira la 
transformación de imaginarios como de las practicas asociadas de la MyPT. 

-Beca de construcción de memoria transformadora para la vida y la paz que se 
desea es reconocer el trabajo que se hace desde una práctica artística cultural 
deportiva y patrimonial de la población víctima de conflicto armado, que contribuya 
a la transformación de una memoria donde se genere procesos de reconciliación, 
re significación de sus espacios habitados y cotidianos. 

-Beca de diálogos y  encuentro de mujeres rurales; lo se desea es generar el 
reconocimiento por la diversidad cultural, generacional, étnica, religiosa, ideológica 
y socioeconómica que se viví en los territorios y que se genere a través de esos 
procesos artísticos y culturales y patrimoniales que promuevan la participación de 
mujeres rurales y campesinas por medio de los encuentros y diálogos que 
reconozcan sus experiencias , sus saberes, sus conocimientos ancestrales las 
problemáticas que viven y desde allí ellas generan una transformación desde sus 
realidades.  

Contarles que desde las 4:00 pm vamos a tener una jornada de socialización de las 
becas poblacionales desde la Dirección de Asuntos Locales y Participación quedan 
muy invitados y en el chat les dejo el link y puedan acceder a esta jornada la 
información de los requisitos para acceder a las becas se encuentra en la página de 
la secretaria de Cultura, Recreación y Deporte que también se las dejo en el chat 
para que puedan acceder de igual manera les dejo mi número de teléfono para 
responder todas sus preguntas, mañana a las 9:00 am tendremos el Facebook life 
del lanzamiento del programa de estímulos locales que tenemos para San Cristóbal 
donde entregaremos 116 estímulos en este momento ya encontramos abiertas las 
convocatorias para la entrega de 27 estímulos de formación y 50 estímulos de  
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circulación, a partir del 01 de julio vamos a tener la apertura de 9 estímulos para 
iniciativas culturales y la apertura la celebración de la semana de cultura de la 
localidad. Se realizan preguntas sobre el tema y por parte de la compañera se 
generan las respuestas correspondientes. 

3. Dotación Casas de Juventud. 
 

Por parte del equipo territorial de juventud se realiza la socialización frente a los 
temas de dotación de la casa de juventud Damawha, recordar primero que todo que 
el año pasado se realizó los presupuestos participativos donde la comunidad por 
medio de una votación se designó el recurso, por medio de una presentación se les 
da a visibilizar una lista opcional de lo que podemos pedir, es decir que lo que se 
busca es que ustedes nos ayuden a solicitar los nuevos elementos o instrumentos 
para la casa de juventud. Sin olvidar que la casa de juventud ya cuenta con algunos 
instrumentos que desde el año pasado llegaron; pero la idea es que con los jóvenes 
construyamos lo que se desea en la casa de juventud para que ustedes puedan 
aprovechar estos elementos solicitados y sea de buen aprovechamiento por parte 
de la juventud de nuestra localidad. Se realiza una interacción con los jóvenes 
donde se da conocer algunos elementos que nos sugieren que se debe de contar 
en el momento, se les informa que por medio de un link sé que rotara en el chat nos 
comenten los elementos que desean que hallan en la casa de juventud, un joven 
nos realiza la sugerencia que en el link valla indicado actualmente con que 
elementos contamos en la casa de juventud Damawha como compromiso queda 
modificar link y volver a enviarlo por vía correo. 

4. Servicios de Estrategias Juveniles- secretaria de Salud. 
 

Por parte de compañera Carolina Sánchez referente de la subred centro oriente,  
nos realiza la socialización de que son los servicios de acogida y como referencian, 
por medio de una presentación que nos dan a visualizar sobre los servicios acogidas 
juveniles el objetivo es intervenir de manera integral a todos las personas que 
tengan entre 10 y 26 años un consumo inicial de sustancias psicoactivas para poder 
evitar el tránsito a consumo de abuso y dependencia, sabemos que esta es la edad 
en que todos comenzamos a explorar y probar ciertas sustancias ya sea legales o  
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ilegales. Pero nuestro objetivo es que desde el marco de política pública podamos 
evitar este tránsito a consumo de abuso y dependencia a través de acciones muy 
concretas; como la identificación de riesgo, inicial a salud, asesoramiento a 
cuidadores o familia, red vincular primaria de cada uno de los usuarios, la promoción 
de prácticas saludables en los diferentes entornos de vida ya sea laboral, educativo 
y comunitario, potenciar los factores  

Protectores para así mismo disminuir los factores de riesgo de consumo de 
sustancias psicoactivas en toda la población, aumentar la per sección de riesgo para 
el consumo de sustancias y disminuir el riesgo de la continuidad de este consumo 
experimental. Nosotros lo que buscamos es direccionar a estos usuarios a las 
diferentes ofertas intersectoriales que tienen las diferentes instituciones y colectivos 
para poder hacer la vinculación de nuestros usuarios a este aprovechamiento del 
tiempo libre de forma productiva, como realizar este direccionamiento;  verificamos 
que el usuario se encuentre en la edad a caracterizar, que tengan algún tipo de 
consumo inicial y que no sea consumo problemático de igual manera si se identifica 
nosotros mimos activamos ruta, identificación de los datos completos y datos de un 
contacto del cuidador  o un familiar. Dejo mis datos para que se puedan comunicar 
con nosotros y los datos del gestor de la localidad. No se realizan preguntas ante la 
presentación. 

 

5. Elección Concejos Locales de Juventud, Subdirección para la 
Juventud – Gerencia de Juventud IDPAC. 
 

Por parte del equipo de juventud y el compañero Junior Rivas realiza la 
contextualización frente a las elecciones de concejo juveniles es una organización 
en conjunto que lo lidera la Registraduría que es la llamada hacer todo el ejercicio, 
estamos los de juventud que somos los rectores de política pública de juventud, 
gerencia de juventud del IDPAC son los que agendas todo el tema de la 
participación, los de gobierno y alcaldía son los que dinamizan también el objetivo. 
Contarles un poco que la presentación que están visualizando es de la entidad 
responsable de cómo hacer el ejercicio de elecciones. La ley estatutaria 1875 que 
es la actualización que dejo la ley 1622 en materia de la responsabilidad de los 
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concejos locales, decirles que desde ese punto salen una serie de resoluciones de 
lo que hace es dar la pauta o dar el inicio de una seria de actividades que se vienen 
desarrollando; las fechas para realizar las elecciones del concejo, la inscripción de 
jóvenes a los concejos municipales, esta todo el tema del procedimiento para la lista 
de jóvenes esto en relación al marco jurídico. Lo importante tener en mente la ley 
1875 del 2018 es la que le da la potestad a la registradora para que haga el ejercicio, 
y hasta este año 2021 se va desarrollar las elecciones de concejo locales de 
juventud, son un mecanismo de participación, vigilancia y control de la gestión 
pública e interlocución de los jóvenes de las entidades territoriales de la juventud.  

Importante porque el último es el máximo orden de participación e interlocución de 
los jóvenes en lo local, la plataforma de juventud es el espacio de interlocución en 
compañía de organizaciones que ya están en territorio, hay que tener en cuenta el 
papel que debe realizar como referente de concejo juvenil ante las necesidades que 
los jóvenes tienen. Se recuerda los requerimientos y el cómo hacer para postularse. 
Y la invitación es hacer el ejercicio y postularse. 

6. Prevención de embarazos en adolescentes – Alcaldía Local. 
 

Por parte de la referente Nidia Díaz de la alcaldía local, nos realiza la 
contextualización mediante unas diapositivas, sobre el proyecto que se está 
formulando desde salud sobre salud sexual y reproductiva en jóvenes y 
adolescentes, se van a realizar tres acciones muy importante dentro de este 
proyecto la primera acción es una tarde de salud sexual reproductiva a través de 
una plataforma interactiva que se llama aba y se desarrollaran otras acciones de 
interés que se guían a través de la dirección de educación una población de 400 
adolescentes y jóvenes, 400 entre familia, cuidadores o acudientes. La segunda 
acción que realizaría talleres vivenciales con miembros familiares con temas 
coloquiales que fortalezcan la relación de padres e hijos y cuidadores en salud 
sexual y reproductiva. La segunda acción a realizar es un cortometraje de buena 
calidad de adolescentes, padres, cuidadores, docentes que participarían en la 
primera acción y segunda acción, la primera acción son las personas encargadas 
del vestuario todo lo que es la locación son las primeras acciones y la segunda seria 
las personas que van actuar en el cortometraje, este se realizaría como un pacto  
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entre la comunidad de San Cristóbal que se pretende hacer con este cortometraje 
hacer una participación a nivel local y distrital y que todos los jóvenes participen 
estas son las acciones que se están desarrollando y la idea es que todos puedan 
transmitir esta información y logren ser generadores de vinculación dejo todos mis 
datos en el chat. 

7. Mesa de trabajo, barrió Nueva Delhi. 
 

Por parte del equipo territorial de juventud, se realiza la contextualización a la 
invitación que nos hacen dos líderes del barrio Nueva Delhi del frente a la 
problemática que se ha venido presentando en estas III etapas del conjunto mirador, 
debido a que se han venido viendo afectados en el consumo de sustancias 
psicoactivas, las rivalidades que se han presentado en fronteras imaginarias entre 
barrio y conjuntos. La idea es poder crear una mesa de trabajo con las instituciones 
y llegar allí con una feria de servicio y poder vincular a los jóvenes y la idea es que 
no solo sea instituciones, sino que también colectivos y poder brindarles una 
oportunidad de tiempo libre a todos los jóvenes del barrio nueva Delhi. Por parte del 
equipo territorial de juventud se enviará vía correo toda la información y posterior a 
eso crear la mesa de ofrecer la oferta institucional.  Agradecer la disposición de las 
institución y colectivos que desean ayudar. 

8. Varios. 
 

-por parte del compañero Cesar López y Laura González nos realiza una 
intervención que busca afianzar las instancias de participación que son los 
escenarios que fruto de las exigencias que han tenido las organizaciones 
sociales que han tenido en el país. Estas instancias se han concretado como 
espacios de participación muy importantes en el distrito, desde nuestra parte 
hemos presentado parte del instrumento con en el que vamos hacer la 
caracterización y habíamos quedado en contactarnos con las personas que 
quedaron elegidos para hacer proceso de diligenciamiento. Pido mil disculpas 
que por temas de contratación y demás estamos apenas en empalme con la 
nueva directora del IDPAC y atraso dos semanas el proceso, mientras 
empalman todo el proceso y se procede hacer el aval de la plataforma por ello  
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se solicita un vario en este espacio para ser transparentes con ustedes y 
comentarles porque la demora. 
 

-Nidia Díaz reitera que frente al proyecto del que nos acabe de socializar solicita 
un veedor y suplente para el mecanismo del control de los recursos que van a 
manejar, se le sugiere que por medio de las compañeras encargadas de 
prevención daremos a conocer esta dinámica para saber qué joven le interesa 
permanecer a esta dinámica. Se realiza la pregunta a los jóvenes, pero ninguno 
se postula y queda como compromiso desde una mesa de trabajo de MyPT mirar 
si puede salir el joven. 

-por parte del colectivo Idevos nos realizan la inquietud frente al evento que ellos 
elaboran anualmente y la pregunta es que con unos jóvenes que trabajan con 
ellos van a realizar un próximo evento y desean saber si están a tiempo para 
pasar su actividad y solicitar los diferentes apoyos. Se le da respuesta resaltando 
que el plan de trabajo está abierto para todos los colectivos que requieren apoyo 
de las instituciones, pero se recalca que es importante participar de estos 
eventos como el comité operativo local de juventud. 

-el compañero juan Sandoval referente de la subred nos da la información que 
no olviden solicitar lo que deseen de las 17 rutas con la que ellos cuentan que 
va enfocado en garantizar la salud de nuestros jóvenes deja los datos en chat 
para lo que los jóvenes requieran. 

-por parte del colectivo juvenil de danza de reina africana nos invita el 10 de julio 
tienen cierre de un proceso que iniciamos contra el sexismo y se llama ronda 
anti estrés contra el sexismo, como organización estamos haciendo la solicitud 
de unos implementos para dicho evento. El compañero Josef de la alcaldía local 
le da respuesta solicitando un correo y solicitando los refrigerios y sonido para 
poder dar cumplimiento. 

-por parte de la compañera zuly Lizcano nos realiza la socialización frente a los 
instrumentos con los que contamos en la casa de juventud. 
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En constancia de lo anterior firman: 
 
 
 

Nombres y Apellidos  Cargo o Tipo 
de 

vinculación 

 Dependencia  Firma 

ERWIN CASTILLO 
TENORIO 

 CONTRATISTA  SDIS-
JUVENTUD 

  

ZULY 
ESPERANZA 

LIZCANO 

 CONTRATISTA  SDIS-
JUVENTUD 

  

JUNIOR 
EDUARDO 

RIVAS 

 CONTRATISTA  SDIS-
JUVENTUD 

  

ZULY BRIGITTE 
ARCILA 
CLAVJO 

 CONTRATISTA  SDIS-
JUVENTUD 

  

 
 

 
 
 
 

Elaboró: Zuly Brigitte Arcila Clavijo 
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ACTA N. 
 
 
FECHA: Bogotá, 21 de julio 2021. 
 
 

HORA: 03:00 pm – 5:00 pm 
 
 

LUGAR: plataforma virtual Meet. 
 
 

TEMA: Comité Operativo Local de Juventud, San Cristóbal. 
 
 
ASISTENTES: ver listado de asistencia. Adjunto Excel. 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Bienvenida y presentación. 

2. Preguntas, propuestas e inscripciones para concejos de juventud. 

3. Semana de la juventud (agosto). 

4. Seguimiento plan de trabajo COLJ. 

5. Intervención ICBF. 

6. Intervención secretaria Distrital de Cultura. 

7. Varios. 
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DESARROLLO: 

 

1. Bienvenida y Presentación. 
 

Se realiza el saludo de bienvenida al espacio, por parte de la subdirección para la 

juventud como secretaria técnica y convocante del espacio, se realiza la 

presentación de la agenda a desarrollar de este comité, se realiza un llamado a lista 

teniendo en cuenta los nuevos lineamientos que nos enviaron desde la 

subdirección. Teniendo en cuenta la participación de las instituciones y colectivos 

nombrados a principio del acta; verificando Quorum para dar inicio al proceso. 

 

2. Intervención secretaria distrital de cultura. 
 

Por parte de la compañera Helen Roomary nos hace la socialización sobre las becas 

que ya han cerrado dos convocatorias que se tenía para la localidad sin embargo 

se hace referencia a las dos becas que se encuentran la cual fomenta las prácticas 

que ponen en escena el trabajo publico y los procesos de campo artístico y 

promoviendo la participación, solo tenemos apertura da en estos momentos la beca 

para la realización de eventos artísticos y culturales con enfoque poblacional la cual 

s apertura el 8 de julio y cierra la próxima semana el 30 de julio, allí entregaremos 

9 estímulos por un valor de 15 millones y otras de las becas es la beca para la 

realización de eventos artísticos y culturales en el marco de la semana cultural pues 

para la localidad de san Cristóbal el cual se entregara 30 estímulos por un valor de 

15 millones se apertura la beca el día 8 de julio y se cierra el 30 de julio estas dos 

becas se cierran a las 5:00 pm el 30 de julio; contarles que nos encontramos 

generando unas jornadas de socialización de la información para que toda 

comunidad que pertenece a la comunidad de san Cristóbal y trabaja en eventos 

culturales puedan participar de estos estímulos adicionalmente contarles que lo que 

se desea es incentivar y visibilizar el desarrollo de todas las manifestaciones de 

eventos artísticos y culturales que se realizan en la localidad, que se promueva el 

derecho a participar de estos eventos y actividades a desarrollar, la idea es que 

todos hagan parte de este procesos sin discriminar a nadie la información la pueden  
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encontrar en la página de la secretaria de cultura en el programa de estímulos de 

como acceder a esta información y como poder presentarse en muy fácil de 

participar y recordar que las propuestas deben ser innovadoras e incidan en el 

desarrollo de la formación en la localidad, esta información también la pueden 

encontrar en la pagina de la secretaria de cultura recreación y deporte, en el chat 

también les estoy dejando la invitación a una socialización que se realizara el día 

de hoy de manera virtual para que puedan participar, de igual manera de les dejo 

unos daticos de cuantas organizaciones participaron en las dos becas que ya se 

cerraron teniendo en cuenta que muchas organizaciones están participando en la 

localidad y nos deja como claridad que si hay buenos elementos en los que 

debemos apostar en la localidad. 

Se realizan preguntas respecto al tema y son aclaradas por parte de la compañera 

Helen Rosmary de igual manera deja los datos en el chat por si hace falta algún 

asesoramiento frente a las inquietudes que tengan de las becas. 

 

3. Preguntas, propuestas e inscripciones para concejos de juventud. 
 

Por parte del equipo territorial de juventud se realiza la socialización frente a los 

temas de concejos de juventud que se realizó el lanzamiento ya hace un mes donde 

se ha venido trabajando o haciendo lanzamiento en varias localidades en la 

localidad de san Cristóbal fue en la alcaldía local de san Cristóbal, la idea es que en 

articulación con la alcaldía local, el idpac podamos resolver las inquietudes que 

tengan los jóvenes recordar que la lista para independientes se cierra este 30 de 

julio, les voy a compartir en mi pantalla para que podamos visualizar y lograr 

explicarles para los jóvenes que todavía no tenemos claro este tema que son los 

concejos de juventud y responderemos las inquietudes que se presenten, contarles 

que efectivamente estamos en los concejos municipales y locales de juventud que 

vienen o los rige es la ley 16 del 2013 y la modificación a esta ley estatutaria es 

1875 del 2018 surge la modificación ya que en la ley 1622 habían quedado unos 

vacíos sobre los concejos de juventud, recordar que elecciones de concejos de 

juventud no había hace aproximadamente unos 10 a 11 años exactamente en el  
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2011 fueron los últimos y claro esta ley que es la que rige todos los mecanismos de 

participación a nivel nacional  pues había un vacío entonces en el 2016 se 

posesionan las plataformas de  juventud que son instancias paralelas a los concejos 

y venían reemplazando estos concejos pero la ley nos dice que deben de haber 

unos jóvenes concejeros  que sean elegidos por voto popular y pues que nos 

representen a los y las jóvenes, entonces los concejos de juventud son mecanismo 

autónomos de participación, concertación , vigilancia y control de las entidades 

publicas y los concejos de juventud sirven como interlocutores de los y las jóvenes 

ante las entidades territoriales para tratar temas de juventud pues se elige a concejo 

municipales y locales, muchos me preguntan se va a ver un concejo distrital y como 

se elegiría y es muy fácil cuando ya seas elegido a nivel local de hay mismo sale el 

representante a nivel distrital, los jurados de votación serán los entes y estudiante s 

dela educación media, de entidades publicas y privadas de cada ente territorial y es 

super importante tener en cuenta que la edad es entre los 14 a 28 años de edad; 

hay tres cosas muy importantes a tener en cuenta pueden postularse para ser 

elegidos, pueden votar por si mismo por los elegidos o por el candidato ayudar y 

pueden ser seleccionados como jurados de votación, los beneficios de ser jurados 

de votación un día de compensatorio si trabajan y un descuento de 20 horas en el 

servicio social estudiantil obligatorio, sanciones claro que las pueden haber recordar 

que son elecciones normales como por decir a escoger presidenciales si es un servir 

publico que no asista destitución de su cargo, también se tendrá una multa 

económica y aparte horas sociales tendremos 4 jurados por mesa. 

Es importante recordar que solo pueden votar jóvenes de 14 a 28 años no puede 

pasar de esta edad ya que son elecciones juveniles, hay tres formas de postularse 

son: listadas independientes, procesos y prácticas organizativas de los y las jóvenes 

y la tercera juventud de los movimientos y partidos políticos, cuota de genero 

hombre y mujer, tener el domicilio del municipio del que aspira ser candidato y 

presentar una propuesta, en la localidad e san Cristóbal tendremos 22 curules 17 

voto popular y 5 de régimen especial, y los alcaldes locales designan a un joven 

para este régimen. Hay un comité organizador como el personero, alcalde local, 

delegado de la policía nacional.  
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Quien convoca es la registraduría nacional de Colombia las elecciones son el 28 de 

noviembre y el periodo son de 4 años, se realiza la explicación de como pueden 

hacer cada postulación para que los jóvenes tengan en cuenta sin embargo se 

aclara las inquietudes propuestas en el momento de la exposición se deja los datos 

de los gestores territoriales para hacer su debido acompañamiento de quien los 

solicite y poder brindarles el asesoramiento y ayuda posible para su candidatura. 

 

4. Semana de la juventud (agostos). 
 

Por parte del equipo territorial de juventud se realiza la contextualización frente a la 

semana de la juventud que cada año se realiza una semana de la juventud distrital 

y algunas localidades también y la idea es que podamos visibilizar lo que les estoy 

compartiendo en este momento y lo que queremos contarles es que esta abierta la 

convocatoria para jurados jóvenes entre 18 y 28 años que cuenten con la 

experiencia artística y cultural se le está invitando desde la sub dirección de la 

juventud a que se inscriba como jurados tenemos plazo hasta el día de mañana y 

se está realizando por medio de un link de manera virtual son tres jurados por 

categoría y se tendrá un reconocimiento económica por ser jurados, y contarles que 

la semana de la juventud distrital va ser del 9 al 15 de agosto se realizara como 

cada año primero se escoge los jurados y posterior a ello se envían convocatorias 

como jóvenes para que se puedan inscribir a nivel distrital y local esta es la invitación 

que como equipo territorial les queríamos realizar el día de hoy para que los y las 

jóvenes que tengan procesos culturales puedan participar, se da respuesta a la 

preguntas dadas durante la explicación del proyecto. Se recuerda que san Cristóbal 

no conto con semana de juventud el año anterior y la invitación para que este año 

contamos con la semana de juventud en la localidad y puedan inscribirse sin 

embargo se la da la palabra al referente de la alcaldía local para saber los 

lineamientos de este año, manifiesta estar trabajando con un cronograma que la 

plataforma de juventud les socializo el cual se construye el año pasado para mirar 

que actividades se van a desarrollar durante la semana de juventud. Nos socializa 

el cronograma que se tiene y cartillas que se van a entregar como recordatorio de 

la semana y tener en cuenta que no se puede entregar premios en efectivos, pero  
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se está trabajando la posibilidad de hacerlo por medio de bonos canjeables, de igual 

manera ya quedo a disposición para trabajar en conjuntos con los gestores 

territoriales de juventud.  

Se generan varias preguntas frente al tema expuesto y se da respuesta a las 

inquietudes manifestadas en su momento, como compromiso se concertará una 

reunión con alcaldía local y sdis-juventud para concordar fechas de la semana de 

juventud local.  

 

5. Seguimiento plan de trabajo COLJ. 
 

Por parte del equipo de juventud se brinda seguimiento a las actividades 

desarrollados durante las fechas expuestas en el plan de trabajo, sin embargo se 

hace la contextualización en el marco del plan de trabajo que se construye en el 

comité operativo local de juventud, plan de trabajo que desde el principio se dijo que 

iba a quedar abierto toda vez que los jóvenes pudieran registrar su actividad, 

contarles que el 10 de agosto se realizó el debido acompañamiento al evento de la 

fundación Reina África el cual se cumplió con compromisos de sonido y refrigerios; 

no se requirió algunas instituciones ya que con lo que ellos requerían nosotros como 

juventud lo podíamos asumir, contarles que van a venir otros eventos ya que es una 

localidad donde más procesos culturales y más por las becas culturales que se 

abrieron y va quedar mucho más fácil.  

La joven Heidi bello ya venimos con ella dialogando un poquito mas de un mes el 

evento que nos va contar ya se encuentra dentro del plan del trabajo del comité 

operativo local de juventud, Heidi nos realiza la socialización frente al evento festy 

flash que se llevara acabo el 01 de agosto frente al centro comercial 20 de julio 

desde las 9:00am a 5:00 pm este evento nace con la idea de activar los escenarios 

artísticos de circo, arte callejero y apoyar el comercio local nace con esta idea, 

tendremos diferentes artistas de circo y van a ver actividades para niños, de lectura 

y contaremos con asesoría jurídica y de prevención. De igual manera rotare la 

información y la invitación para los que desean acompañarnos; deseo recibir apoyo  
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de carpas, ballas, refrigerios, sonido y las instituciones apoyo de la publicidad, 

queda como compromiso lograr dar solución a los solicitado. 

 

6. Intervención ICBF. 

Por parte de la compañera Julieth Martínez referente del ICBF, comentarles que 

desde el año pasado ICBF saco una nueva dirección de juventud y adolescencia, 

entonces queremos socializarles uno de los programas que venimos trabajando 

para los jóvenes y adolescentes de nuestra localidad de san Cristóbal como les 

comentaba la dirección de juventud y adolescentes busca promover los derechos 

de los jóvenes y la prevención de riesgo y se busca la previsión de los derechos es 

por medio de tres etapas y contamos con cuatro ofertas este año con sacúdete para 

reducirlos es ofas, me acompañan dos compañeros los cuales nos van explicar cada 

programa de qué trata, Elizabeth blanco soy la asesora metodológica del programa 

generaciones sacúdete el programa que esta haciendo adoptado por la asociación 

cristiana de jóvenes, como bien lo manifestaba mi compañera el objetivo de este 

programa es contribuir con aquella formulación de proyectos de vida en 

adolescentes entre los 14 y 17 años y jóvenes entre los 18 y 28 años, esta 

formulación trae como idea es que se realice por procesos formativos, 

acompañamientos basados en metodología disruptivas queremos decir que desde 

este mes hasta el 15 de diciembre que cuando finaliza nuestro proceso de formación 

contaremos con un enfoque de emprendimiento, educación y empleabilidad, el 

programa cuenta con unas fases operativas como: fase de alistamiento es la 

focalización de la población para que se conozca del programa y podamos articular,  

la fase de atención tiene unos momentos metodológicos la primera es inspírate que 

estará acompañada profesionales idóneos expertos en toda la parte artísticos y la 

fase de mentores va estar liderada por los asesores empresariales ellos manejaran 

todo el tema de emprendimiento, educación y empleabilidad. La idea es que de aquí 

al 15 de diciembre todos los participantes puedan visibilizar esos recursos y esas 

oportunidades y puedan acceder a todos los servicios que las instituciones están 

brindando en este momento en temas de proyectos de vida sostenible, proyectos 

de vida consentido ya sean en la parte educativa, empleabilidad, emprendimiento o 

mezclándolas también los mentores también trabajaran todo el tema de consejerías 

en temas de prevención de riegos y promoción de derechos.  
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La idea es hacer dos talleres presenciales por semana y que se acompañe de 

asesoría de manera virtual o remota el segundo modo seria de manera virtual de 

igual manera nosotros contamos con todo el proceso de bioseguridad para el tema 

de la presencialidad y de igual manera si se hace de manera virtual garantizamos 

también la conectiva de paquete de datos y en su mas remoto caso la facilidad de 

los equipos para los y las participantes, la idea es que los que se deseen inscribir 

dejare mis datos en le chat para compartirles el link, todavía contamos con unos 

cupos entonces la invitación es a participar.  El programa de generación sacúdete 

va contar con una oferta en san Cristóbal vamos a contar con 150 cupos y para todo 

Bogotá 1.150 cupos esto depende la problemática de cada localidad. 

La ultima modalidad a presentarles es ofas esta busca la prevención y reclutamiento 

del uso y utilización de los niños, niñas y adolescentes para nuestra localidad 

contamos con 40 cupos y mi compañera Mónica Malagón coordinadora del proyecto 

y Julián Salazar apoyo a la coordinación el programa consiste en otras formas de 

atención sacúdete en la jugada es el nombre que se le coloco para esta oferta a 

nivel nacional y lo que busca es crear acciones que respondan los riesgos  

específicos que están presentados a nivel nacional y que se prioriza según las 

alertas tempranas que determinan en especial la defensoría en Bogotá hubo un 

ejercicio en identificar y reclutar el delito cometido por adolescentes y esto se hace 

a través de una oferta novedosa, por ello el ICBF abre la oferta e ingresamos 

nosotros como aliados, somos una organización social de Bogotá nuestra sede se 

encuentra ubica en Rafael Uribe Uribe pero hemos trabajado  a nivel distrital y por 

ello se nos da este proyecto que se llama conéctate jóvenes construyendo futuros, 

la oferta es para trabajar con adolescentes y jóvenes desde los 14 a 28 años 11 

meses a través de una oferta novedosa, lo que nosotros planteamos en practicas 

creativas por medio de lo audiovisual y musicales.  Ya se logró hacer la focalización 

en el barrio libertadores donde logramos incluir 20 jóvenes y la gloria 20 jóvenes, en 

casa cultural los libertadores.  

No se generan preguntas ante la exposición presentada se sugiere dejar los datos 

en el chat por si algún joven requiere contactarse con ellos directamente. 
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7. Varios. 
 

- por parte del compañero Sandra Guzmán Referente de la secretaria distrital de la 

mujer nos realiza la socialización sobre el acuerdo 381 del 2019 que el lenguaje 

incluyente de todos los documentos de lo que se presente aquí de los documentos 

oficiales, que sean elaborados de los acuerdo decretos, conceptos, oficios, 

periódicos, folletos que cada una de las entidades y los colectivos nos vallamos 

apropiando de ese lenguaje incluyente, pero además de ellos no solamente  

quedarnos en los, las o les si no también darle significado a cada una de esas 

palabras en ese mismo sentido si vamos a sacar una pieza comunicativa pues 

referirnos a la ciudadanía no solamente invitamos a los jóvenes si no a la ciudadanía 

y a las juventudes, buscar las maneras de una manera creativa y concisa pero 

además que el mensaje se vea que se tiene en cuenta a las mujeres ya que o que 

no se nombra no existe entonces les enviare el acuerdo al chat para que todos lo 

tengamos. Y tenerlo presente al sacar una pieza comunicativa no solo las palabras 

si no el contenido que ni sea misógino que no excluya a las mujeres, ni a la 

comunidad LGBTI, y que toda la comunidad se sienta recogida en todas las 

convocatorias que se haga. Esa es la idea de los que se quiere hacer desde la 

secretaria distrital de la mujer   

- la compañera Estefanía Lizarazo referente de la secretaria distrital de la mujer del 

programa paridad estamos promoviendo que es la paridad y el porque estas listas 

cremalleras son tan importantes para todos y todas, invitarlos a programar un 

espacio para poder dialogar y socializarles estos temas; la paridad ha cambiado a 

lo largo de estos últimos años de igualdad y por ultimo hablamos de paridad y sobre 

todo el temas de participación política y bien la secretaria distrital de mujer lo 

promueve en diversos espacios y no es fácil ya que se solicita que e la lista de 

genero halla un 50 y 50 hombre mujer o mujer hombre,  todo va ligado desde que 

nos dejan votar y los espacios a los cuales podemos participar en igualdad de 

derecho de participación y se empieza aplicar a cargos administrativos etc. Les 

obligan a los partidos políticos a tener una cuota de género que da allí la oportunidad 

de ser mas incluyentes. Explicándoles un poco en que consiste espero solicitar un 

espacio para poder realizar un taller de paridad.  

- por parte del compañero juan Fernando referente de la sub red centro oriente nos 

realiza la contextualización frente a las estadísticas COVID – 19 para seguir 

cuidándonos en casa con todos los protocolos de bioseguridad y no bajar la guardia, 
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Si se ha disminuido un poco la situación y las camas usis, pero hay que continuar 

alerta ya que esto no se ha ido, para la localidad de san Cristóbal tenemos casos 

positivos a corte de19 de julio 55.420 casos se han recuperado 52.139 y han 

fallecido a la fecha 1.297 personas eso quiere decir que notablemente tenemos que 

seguir en la lucha con tapabocas bien puesto cuidando de nuestros familiares, a 

nivel de connotación de barrios san Blas 12.434 personas contagiadas han fallecido 

285 personas , sosiego personas contagiadas 8.930 fallecidas 188 personas, 20 de 

julio 13.085 personas contagiadas y han fallecido 313 personas, en la gloria 11.574 

personas contagiadas y han fallecido 282 personas, los libertadores 8.024 casos 

positivos y han fallecido 182 personas, no codifica 1.380 personas contagiadas con 

47 casos fallecidos la información que debemos suministrarles es que notablemente 

ya se están haciendo las aperturas en los colegios del distrito y pues tener mucho 

cuidado con los hijos y seguir con todas las medidas de bioseguridad.  

- la compañera milena prieto referente de la secretaria de hábitat nos brinda la 

información de que se encuentran a total disposición en la presentación de las becas 

en cuanto becas de innovación espacial en temas como: energías limpias, residuos 

sólidos, convivencia, reactivación económica y temas ambientales. Son 60 becas 

de 15 millones de pesos tienen hasta el 8 de agosto para poderlas presentar en la 

pagina para mas información deje mis datos en el chat para poderlos apoyar en la 

presentación de las propuestas.  

- por parte de la compañera Nery Méndez referente de desarrollo económico en 

compañía de Susana Suescun, para contextualizarlos sobre un programa que 

tenemos que se llama empleo joven y deseamos decirle que los requisitos son para 

jóvenes de 18 a 28 años que se encuentren en la ciudad de Bogotá y no cuenten 

con alguna relación laboral sin embargo les dejo toda mis datos en el chat ya que 

no contamos con el tiempo de socializarles todo el programa y solicito en el próximo 

comité un espacio y contarles todos los programas que tenemos y conozcan un 

poco más de nosotros. Se agenda el punto para el próximo comité. 

- por parte del compañero Junior Rivas nos realiza la socialización del programa 

Reto-Parceros que cuentan con presupuesto local contarles de que jueves, viernes 

y sábado se realizo inscripciones a jóvenes en 3 puntos fijos el cual participaron 

muchos jóvenes de la localidad y los resultados saldrán en la página de la alcaldía 

local o sus correos directamente.  
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-por parte de la compañera Nidia Diaz referente del equipo de salud de la alcaldía 

local de San Cristóbal nos hace la socialización frente al proyecto 1861 que ellos 

han venido socializando en los comités operativo local de juventud era para 

invitarlos a la preinscripción  no contamos con fecha de cierra y queda la invitación 

a participar en la prevención de embarazos de jóvenes y podamos ser replicadores 

de esta información para hacer parte del proyecto en el chat les dejare el link para 

que puedan hacer la preinscripción.  

-la joven Sandra mantilla presidente de la junta de acción comunal barrio la roca, y 

nos contextualiza sobre un procesos que viene trabajando para los jóvenes la idea 

es poder participar en el espacio del COLJ y tenemos dos solicitudes para ver si me 

pueden ayudar la primera es: que el 01 de agosto debido a todas las situaciones 

que se ha presentado de inseguridad de consumo en nuestro barrio realizaremos 

un festival ambiental social y cultural en las canchas de nuestro barrio y deseo saber 

como podemos acceder apoyo por parte de ustedes ya que tendremos participación 

de diferentes escuelas deportivas y realizar limpieza de la quebrada, como segundo 

punto es que en el espacio de jóvenes comunales deseo concertar un conversatorio 

con los jóvenes y las instituciones y ellos sepan cuales son los servicios a los que 

ellos pueden acceder por parte de ustedes. Se les da respuesta a las solicitudes 

planteadas por ella, se le manifiesta que esta un poco encima la fecha del evento 

sin embargo vamos a mirar desde el equipo local de juventud como poder ayudarte, 

concretaremos una cita para mirar como podemos articular.  

-por parte de Luis Rey Colectivo IDEVOS nos realiza la socialización frente a una 

actividad que estuvo como representante de los jóvenes donde se encontraban en 

una mesa de diálogo con el alcalde local y otras entidades y teníamos que expresar 

como era el sentir de los jóvenes y que se necesitaba, como principio se habló de 

los espacios que siempre se niegan para las organizaciones, lo que los jóvenes 

requieren era como comentarles un poco de lo que se hablo y lo que se puede 

adquirir participando a estos encuentros. Se van a presentar mas escenarios como 

estos para poder construir lo que los jóvenes requieren y super importante tener una 

veeduría ante las becas de que los ganadores sean de la localidad y no vengan de 

otras localidades a suplir sen de los recursos y procesos locales.   
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En constancia de lo anterior firman: 
 
 
 

Nombres y Apellidos 
 Cargo o Tipo 

de 
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JUVENTUD 

  

ZULY 
ESPERANZA 
LIZCANO 

 
CONTRATISTA 

 
SDIS-

JUVENTUD 

  

JUNIOR 
EDUARDO 
RIVAS 

 
CONTRATISTA 

 
SDIS-

JUVENTUD 

  

ZULY BRIGITTE 
ARCILA 
CLAVJO 

 
CONTRATISTA 

 
SDIS-

JUVENTUD 
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ACTA N °  

 

FECHA:      Bogotá, 18 de Agosto 2021 

HORA:        03:00 pm – 5:00 pm 

LUGAR:      Plataforma virtual Meet. 

TEMA:         Comité Operativo Local de Juventud, San Cristóbal. 

ASISTENTES: Ver listado de asistencia Adjunto Excel. 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Bienvenida y presentación. 
2. Promoción a Elecciones Concejos de Juventud. 
3. Socialización Programa de iniciativas Juveniles –IDPAC. 
4. Vacunación, canalización, cifras COVID- Subred Centro Oriente. 
5. Varios. 

 

 

DESARROLLO: 

1. Bienvenida y Presentación.  

Se realiza  el saludo de bienvenida al espacio,  por parte de la subdirección para la juventud 
como Secretaria Técnica y convocante del espacio, se realiza la presentación de la agenda 
a desarrollar de este comité,  se realiza un llamado a lista teniendo en cuenta los nuevos 
lineamientos  que nos enviaron desde la subdirección. Teniendo en cuenta la participación 
de las instituciones y colectivos; verificando Quorum para dar inicio al proceso. 
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2. Promoción a Elecciones Concejos de Juventud. 

Por parte del equipo territorial de juventud socializarles que nos encontramos apoyando las 
inscripciones a los concejos de juventud que como bien saben se hace en la página de la 
registradora nacional o presencial,  el mes pasado se inscribieron las listas independientes 
recordarles que para san Cristóbal les correspondían 400 firmas, lo primero que se debe 
hacer es la inscripción con 3 jóvenes que van a estar a cargo de esta recolección de firmas, 
contarles que san Cristóbal después del último comité que tuvimos en el mes de julio solo 
contaba con una lista inscrita y gracias a la información oportuna que se ha venido dando 
desde las entidades y los mismos jóvenes replicando la información, se lograron inscribir 6 
listas independientes  de las cuales 4 quedaron aprobadas y 2 listas que no quedaron por 
cuestiones de documentación. El paso a seguir es la recolecciones de las 400 firmas la 
recomendación que damos es que logren recoger de 500 a 600 firmas por si algún dato no 
concuerda con claridad. Eso en cuanto a listas independientes. 

Hasta el 28 de agosto viene las inscripciones de partidos políticos y organizaciones 
independientes con personería jurídica, las juntas de acción comunal también pueden 
inscribir su lista y la proporción para estos listados en caso de san Cristóbal por el número 
de habitantes son 17 curules las cuales 7 van para listas independientes, 5 para partidos 
políticos o tradicionales y 5 para organizaciones independientes con personería jurídica 
pero en esas entran como les comentaban las juntas de acción comunal, para que 
entendamos un poco la lista debe ser cierre por la ley de paridad hombre, mujer, hombre, 
mujer para partido político lista de 5 jóvenes, para organizaciones lista de 5 jóvenes y para 
lista independiente máximo 7 no quiere decir que si solo tiene 2 o 3 jóvenes no se pueden 
inscribir, si lo pueden hacer son listas cerradas la apuesta es que los y las jóvenes van a 
salir a votar y dependiendo las votaciones se les asigna unos números de curules. 

Desde la casa de juventud DAMAHWA hemos estado muy atentos a la inscripción de estas 
listas acompañando a los y las jóvenes que desean ayuda y asesoramiento. 

 

3. Socialización Programa de iniciativas Juveniles –IDPAC 

Por parte del compañero Andrés del IDPAC nos realiza la socialización frente a la iniciativa 
que se tiene en cuanto al fortalecimiento a las organizaciones proyectare el primer 
programa de como el IDPAC está fortaleciendo las organizaciones sociales en san Cristóbal 
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tenemos aproximadamente 14 organización sociales que ya se encuentran en el proceso 
de fortalecimiento, la verdad son muy pocas para la cantidad que hay en la localidad, pero 
hay vamos haciendo la gestión poco a poco ya que es un tema de corresponsabilidad entre 
las partes; lo que se busca es que las organizaciones sociales sean garantes de su 
fortalecimiento y sobre todo el tema de democracia, no como partidos políticos si no la 
democracia en el tema de participación y más cuando contamos con una organzacion social 
de jóvenes y demás pues estamos haciendo democracia en un lugar y la idea es llegar a 
fortalecer en lo que más podamos, encontraremos 6 puntos el primero es: la parte de 
identificación donde allí identificamos como está la organización a nivel interno y en su 
abordaje territorial para eso el IDPAC ha generado algo que se llama IPOC o 
caracterización que es responder 43 preguntas  donde se les indaga un poco de que tienen 
que no tienen que cursos han tomado además esas 43 preguntas nos arroja un estado de 
la organización como esta y desde allí mirar cómo podemos trabajar con ustedes frente a 
lo que encontramos hacemos un plan de fortalecimiento y un plan de formación en base 
con lo que nosotros identificamos y miramos que cursos les pueden servir a ustedes para 
seguir mejorando como organización es decir si nosotros como organización no sabemos 
hacer una alianza, como hacer una red, como hacer proyectos entre mil cosas más  y lo 
que se busca es adquirir los conocimientos para después hacer la práctica, después de ello 
se hace La asistencia técnica ya que manejamos todo tipo de población étnica y la idea es 
saber cómo tratarlos, oriéntalos y de qué manera podemos trabajar para no cometer errores 
y las asistencias técnicas son cursos o charlas y demás que nos van ayudar abrir un poco 
el panorama a todas es poblaciones diferenciales sobre una planeación estrategia y les van 
ayudar.  

Los incentivos de fortalecimiento son como articular con el ICPAC que actividades tenemos 
planeadas en nuestro plan de acción para mirar cómo se les puede ayudar y en cuales, de 
igual manera si nosotros no podemos ayudar en el evento se mira desde que entidad nos 
podemos apoyar para poder brindar todo el acompañamiento y ayuda que ustedes soliciten 
para su evento,  la invitación es que participen en la convocatoria nosotros les estaremos 
ayudando en la proyección de sus proyectos, recordar que nosotros como entidad no 
podemos direccionar los recursos directamente y por eso lo hacemos por medio de 
convocatorias y demás. Y como último tenemos la evaluación de todo el proceso donde 
ustedes hacen un reevaluó de todo lo que vivieron con nosotros si les sirvió o no para su 
organización o el desarrollo de las actividades.  

-les presento a mi compañera Zulma que es la encargada de la convocatoria de jóvenes 
con iniciativas, contextualizando un poco el tema con lo que acaba de comentar mi 
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compañero el programa jóvenes con iniciativas viene de las organizaciones juveniles, 
nosotros estamos en la puesta A ya que es el plan de desarrollo distrital durante estos 4 
años de acuerdo al  acuerdo 761 del 2020 donde cada año vamos a estar beneficiando un 
número de iniciativas con estos programa para este año contamos con una ventaja de la 
resolución 210 que salió el 09 de agosto del 2021 donde en su artículo menciona a nuestro 
programa de iniciativas juveniles que busca apoyar esas iniciativas de participación de los 
y las jóvenes de las organizaciones y propuestas; este año vamos a estar entregando y 
beneficiando a las organizaciones de donde provienen los ingresos para este año tenemos 
517.120 millones de pesos que vienen del proyecto de inversión 7796 de promoción y 
participación donde los ayudan al tema que hemos venido explicando de promover la 
participación  ciudadana incidente de estas organizaciones juveniles. Mi compañero les 
menciono el lanzamiento se llevó a cabo del 31 de julio 2021 en el country y contamos con 
gran audiencia y se trasmitió por redes sociales, para ese día tuvimos la oportunidad de 
contar con unas de las organizaciones que estudiaron en el pilotaje del año pasado de las 
cuales ganaron 15 iniciativas resalto mucho el trabajo que realiza Andrés con el 
acompañamiento a las organizaciones.  

En estas iniciativas buscamos que ganen todo tipo de organizaciones, los términos y 
condiciones para este año es buscar y promover los fortalecimientos estamos trabajando 
muy de la mano del modelo de fortalecimiento de la organización social que es justamente 
lo que les comentaba de la resolución que gracias a ella sale justo todo este tema de modelo 
de fortalecimiento para que nosotros podamos estar hay apoyando estar organizaciones, 
para este año vamos apoyar 69 incentivos valorados cada uno por 7 millones de pesos, 
condicionados que se van a entregar este año se tiene pensado para 3 tipos de categorías; 
son organizaciones que tienen que ver con el tema de victimas de conflicto armado se 
beneficiaran 8 organización que cuenten con estas características y organizaciones 
sociales juveniles que se desglosan en dos unas organizaciones juveniles genérelas que 
se encuentres entre los barrios priorizados de RETO y estén trabajando con población 
NINIS se busca que allá variedad. Importante que para este año tenemos 9 líneas temáticas 
dependiendo mucho de que quiere promover cada iniciativa tiene que de la mano con estas 
nueve donde solo se escogerá una la que mejor tenga clara su proyecto.  

Que las organizaciones estén conformadas en la posible en el rango de edad de 14 a 28 
años para tenerlo presente, que la trayectoria mínima sea de un año que nos permita 
construir, los documentos son formulario de inscripción y adjuntar anexos, fotocopias 
legibles de cada uno de los integrantes recordar que mínimo son 4, constancia de 
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caracterización es la que está en la plataforma del IDPAC, de igual manera si llegan a tener 
dudas frente a este tema con Andrés pueden aclararlas.  

No se generan dudas ni inquietudes por parte de los participantes. Se deja presentación en 
chat. 

 

4. Vacunación, canalización, cifras COVID- Subred Centro Oriente. 

Por parte del compañero Juan Fernando referente de la subred centro oriente nos realiza 
la socialización, de que en repetidas ocasiones esta semana he enviado la pieza 
comunicativa de donde acercarse para ser vacunados ya que comenzó la edad de las y los 
jóvenes de Bogotá, importante que se vacunen ya que los y las jóvenes han sido los más 
afectados en cuanto al COVID – 19, el comportamiento del COVID -19 en espacios cerrados 
es más peligroso ya que si no contamos con nuestro tapabocas en el momento de respirar 
por la nariz o boca podemos contagiarnos ya que los aerosoles que expulsamos son 
partículas y quedan suspendidas e ele aire durante horas, entre más estemos encerrados 
nos encontremos con varias personas es más el riesgo, lo mismo puede ocurrir cuando 
mantengo una conversación con otra persona sin tomar el distanciamiento necesario ya 
que las partículas que expulsamos quedan en el aire, el tapabocas nos sirve como barrera 
para prevenir el contagio y que las partículas ingresen a nuestro cuerpo por medio de la 
nariz o boca  por ello hay que saber utilizar adecuadamente el tapabocas y minimizar el 
contagio.  

Depende de nosotros que no ocurra un nuevo pico que es lo que quizás se tiene planificado 
en la variante y que no llegue afectar a muchos jóvenes por no tener la vacuna, en san 
Cristóbal en estos momentos tenemos 58.311 casos positivos recuperados 56.197 y 1.346 
personas fallecidas, en san Blas tenemos 13.016 casos positivos y 297 fallecidos, sosiego 
9.570 casos positivos y 204 fallecidos, 20 de julio 14.073 casos positivos y 330 fallecidos, 
la gloria 12.264 casos positivos y 299 fallecidos, los libertadores 8.592 casos positivos y 
193 fallecidos y lo que no codifica pero esta san Cristóbal son 806 casos con 23 fallecidos.  

Desde la subred es continuar con esta lucha mantenernos con la disposición, con el 
ejercicio claro de poder lograr en la disminución de los casos y poder volver a tener las 
actividades diarias, nosotros desde salud estamos recogiendo las canalizaciones ya que 
los y las jóvenes tienen dificultades con el servicio a salud por afiliación o no afiliación. La 
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idea es articular acciones para que desde la casa de juventud yo pueda estar ahí y poder 
ayudarles a los y las jóvenes de la localidad.  

 

5. Varios. 

- Por parte de la compañera milena prieto nos recuerda que desde la secretaria de habitad 
se encuentra a disposición a las dudas e inquietudes si desean inscribirse en la becas 
distrital de danzas hay plazo hasta el 29 de agosto, contarles que vamos hacer unas 
intervenciones de agricultura en san Martin de loba, altos del poblado, la herradura y villa 
de los Alpes se van a realizar unas intervenciones cortas en esos parques, pero si conocen 
parches o colectivos que trabajen en estas zonas podamos articular pues para el momento 
de la ejecución contar con ellos para trabajar articuladamente.   

- por parte del compañero Junior Rivas gestor de Juventud nos socializa que se encuentra 
muy asombrado y contento ya que las instituciones se han volcado en su tema misional en 
el objetivo de atender a jóvenes ya que hay muchas convocatorias que los jóvenes u 
organizaciones juveniles que se sepan aprovechar el momento se van a fortalecer mucho 
con esta administración que está mirando efectivamente esa solicitudes que los y las 
jóvenes en diferentes escenarios han hecho y que se tiene que ver reflejada también con 
la aplicación de los jóvenes a este sin número de oportunidades que para ellos vienen, 
poderles contar que el marco del seguimiento al plan de trabajo del comité operativo local 
de juventud que es fundamental, nosotros como sub dirección para la juventud hemos 
venido realizando el seguimiento y poderles contar que este mes se han desarrollado 3 
eventos en el marco del COLJ, agradecer enormemente a las entidades que se nos 
apoyaron en estos procesos, solo en uno de ellos no avisamos mucha ya que desde la 
subdirección para la juventud podíamos suplir las necesidades que requerían: el primero se 
realizó el 01 de agosto FESTY FLASH fue un evento muy bonito que realizo la compañera 
HEIDY una joven que trabaja con todo el tema de artes, agradecerle a la secretaria de la 
mujer, seguridad que estuvieron acompañando el escenario y también un agradecimiento 
a la alcaldía local que siempre se encuentra pendiente de todo, ese mismo día tuvimos otro 
evento en la parte alta de la roca donde se realizó el acompañamiento por parte de los 
gestores territoriales de juventud.  

Por otro lado este 14 y 15 de agosto tuvimos otro evento en el barrio camino viejo de san 
Cristóbal, evento de hip hop que apoyamos con la alcaldía local y eso es lo que hemos 
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venido trabajando desde el COLJ, y la idea es poder agradecer estos escenarios que 
siempre están hay dispuestos apoyar y acompañar los diferentes eventos a realizar.  

-el compañero Joffe referente de la alcaldía local de San Cristóbal nos pregunta que en 
cuanto tiempo sale los beneficiarios de RETO PARCEROS, podemos dar respuesta; que 
ya están en procesos de capacitación 160 jóvenes, 120 de la caracterización que se hizo 
puerta a puerta en el barrio bello horizonte y 40 de los que se inscribieron en los aplicativos. 
Para mediados del próximo mes ya estaremos iniciando el siguiente corte, siempre y 
cuando cumpla con los índices de vulnerabilidad juvenil.  

- por parte de la compañera Nidia Díaz de planeación salud nos extiende la invitación del 
proyecto de salud sexual y reproductiva que se está llevando desde planeación salud que 
ya se encuentran probadas las actividades por el alcalde local, entonces hacerles la 
invitación en el chat dejare el link de preinscripción para los jóvenes, cuidadores y padres 
de familias.  

-para el próximo comité invitaremos a Mauricio encargado de todo el tema de transferencias 
condicionadas de la estrategia parceros desde integración social y nos dará las cifras 
exactas y nos contara de cómo va el proceso.   

- la referente de acogidas juveniles nos recuerda que se encuentran con un punto fijo 
ubicado en el comedor de San Blas para la atención de jóvenes de 10 a 27 años que 
presenten algún consumo de sustancias psicoactivas. Están los días martes y juveniles 
10:00 am a 2:00 pm.  

-- contarles que próximamente vamos a tener comidas calientes desde la casa de juventud 
y les estaremos contando en el transcurso desde cuándo va ser.  

 

 

 

 

CONVOCATORIA. Se propone una nueva reunión para el día 15 de septiembre 2021. 
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En constancia de lo anterior firman:  

Nombres y Apellidos  Cargo o Tipo de 
vinculación 

 Dependencia  Firma 

       

ZULY ESPERANZA 
LIZCANO 

 CONTRATISTA  SDIS-JUVENTUD   

JUNIOR EDUARDO 
RIVAS 

 CONTRATISTA  SDIS-JUVENTUD   

ERWIN CASTILLO 
TENORIO 

 CONTRATISTA  SDIS-JUVENTUD   

ZULY BRIGITTE 
ARCILA CLAVIJO 

 CONTRATISTA  SDIS-JUVENTUD   

 

Anexos:  

Elaboró: zuly brigitte arcila clavijo 
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ACTA N °  

 

FECHA:   Bogotá, 15 Septiembre 2021 

HORA:     03:00 pm – 04:30 pm  

LUGAR:   Plataforma Meet.   

TEMA:     Comité Operativo Local de Juventud.   

ASISTENTES: ver listado. 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Bienvenida y presentación. 
2. Elecciones consejos locales de juventud. 
3. Seguimiento plan de acción 2021 del COLJ. 
4. Programa CREA de IDARTES. 
5. Socialización de PP-Subred centro oriente. 
6. Semana andina. 
7. Varios. 

 

DESARROLLO: 

1. Bienvenida y presentación. 

Se realiza  el saludo de bienvenida al espacio,  por parte de la subdirección para la juventud 
como Secretaria Técnica y convocante del espacio, se realiza la presentación de la agenda 
a desarrollar de este comité,  se realiza un llamado a lista teniendo en cuenta los nuevos 
lineamientos  que nos enviaron desde la subdirección. Teniendo en cuenta la participación 
de las instituciones y colectivos nombrados a principio del acta; verificando Quorum para 
dar inicio al proceso. 
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2. Elecciones consejos locales de juventud. 

Por parte del equipo territorial de juventud se realiza la contextualización como se ha venido 
trabajando en el procesos de elecciones concejos de juventud, donde el equipo ha venido 
realizando campañas en los colegios en especial a los grados decimo y once llevando la 
oferta recordándoles la importancia de inscribir su tarjeta de identidad ya que en la 
registradurias donde ellos sacaron por primera vez su documento ya quedan registrados 
automáticamente para votar, logramos obtener una amplia participación de jóvenes con la 
expectativa de que el 5 de diciembre los y las jóvenes de la localidad asistan a las urnas a 
elegir a su candidato de su preferencia para que los represente en el concejo local de 
juventud. Recordándoles también, que hay unas curules especiales en el caso de san 
Cristóbal hay tres; una es comunidades negras, víctimas del conflicto armado e indígenas, 
en nuestra localidad no aplica la curul de campesinos ya que san Cristóbal no es 
considerado una localidad rural.  

Las inscripciones para estas etnias fueron por medio de un link, donde los y las jóvenes 
que quisieran participar debían enviar unos documentos como requisito. Comentarles que 
varios jóvenes se registraron y quedo un hombre y una mujer y entre ellos dos se va definir 
la curul que los mismos jóvenes que se identifiquen bajo estas etnias lo elegirán. No se 
generan dudas ni inquietudes por los participantes. 

 
3. Seguimiento plan de acción 2021 del COLJ. 

El equipo territorial de juventud hace la contextualización sobre las actividades que se han 
venido desarrollando en el mes de septiembre y que se encontraba agendada en el plan de 
acciones. Como equipo de juventud hacemos su respectivo acompañamiento a las 
actividades que nos requieren, en este comité hay alguna organización u colectivo que 
tenga una actividad este mes y no se encuentre registrada en el plan de acción que desee 
socializar y solicite el acompañamiento de alguna entidad hoy aquí presentes.  

El joven Kevins nos hace una invitación para que las entidades que deseen articular nos 
encontramos con las puertas abiertas, vamos a dar inicio a unas lunadas artísticas con el 
objetivo poético ya que desde el año pasado llevamos un proceso con víctimas del conflicto 
armado; en el vamos a socializar un resultado que se ha dado en la poesía para rescatar la 
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memoria de las personas y hacer apuestas para la construcción, la primera lunada se 
desarrollara el 01 de octubre en el teatro a la victoria de 5:00 pm a 7:00 pm esa es nuestra 
invitación. Como entidades la idea es poder hacer acompañamiento a este tipo de 
actividades.  

 
4. Programa CREA de IDARTES. 

El compañero Erwin Castillo contextualiza un poco que se ha venido trabajando en cuanto 
al programa de CREA de IDARTES desde el mes pasado se ha venido realizando unas 
convocatorias ya que desde la sub-dirección y las casas de juventud se articuló con 
IDARTES, para que elaboraran la oferta que ellos tienen en las casas de juventud, contarles 
que en la casa de juventud Damawha tenemos los miércoles y viernes de 03:00pm a 05:00 
pm taller de Break Dance, IDARTES envía un profesor para que les de estas clases a los y 
las jóvenes y ellos se puedan certificar, este taller se estará realizando en lo que queda de 
año y la invitación es que los y las jóvenes participantes de puedan acercarse en los 
horarios ya nombrados las inscripciones se encuentra abiertas y empiecen a participar del 
taller. 
 
5. Socialización de PP-Subred centro oriente. 

Por parte del compañero juan Fernando referente de la subred centro oriente nos realiza la 
contextualización frente a la política pública de conflicto armado y la idea es socializarles 
un poco en que consiste  la compañero Liliana torres nos cuenta que hace parte de la 
secretaria de salud y está apoyando todo el tema de política pública de conflicto armado 
asignada para la localidad de san Cristóbal, el proceso viene acompañado de implementar 
la política pública  1458 que en el año 2011 el decreto complementario y el 1584 - 4635 
decreto para la población víctima del conflicto armado de pertenecía étnica  desde la 
política, lo que venimos participando del sector salud están los concejos distritales de 
justicia transicional y por ello la participación de la secretaria de salud y venimos 
participando las sub redes integradas de servicio de salud, está organizado desde la comité  
de la política que es el de asistencia de atención, reparación de integrales, memoria paz y 
reconciliación y prevención  garantías de no repetición, el otro espacio de participación que 
tenemos para la comunidad son las mesas locas de participación para las víctimas del 
conflicto armado este se diferencia del primero ya que el primero es como las necesidades 
que la población requiera y el segundo es un poco más autónomo mas hecho para las 
garantías de participación de la población víctima y es abanderado por la comunidad que 
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han hecho el proceso de selección para las mesas, la secretaria técnica la acompaña la 
personería y alta consejería; contarles que a pesar que desde la secretaria técnica solo 
están estas dos entidades las otras entidades que hacemos parte de la oferta distrital nos 
encontramos haciendo el acompañamiento en esas mesas en el caso de sector salud 
atendiendo todos los requerimientos y necesidades que se identifican en la parte de salud 
y podamos generar esas respuestas, contarles que dando respuesta a la parte de 
rehabilitación y atención en salud tenemos el programa de atención psicosocial, y de salud 
integral a victimas entonces el programa está implementándose a nivel distrital esta la sub- 
red sur occidente, y quizás si en territorial logran identificar a alguien que tengan la 
necesidad de atención psicosocial y poderlos orientar o atender, en la oferta está la atención 
psicosocial que son esas acciones de atención primaria que se hace como atención en 
crisis, atención de información y orientación a la población, está la parte de 
acompañamiento psicosocial que se hace desde lo individual y familiar, desde lo 
comunitario apoyo y soporte de los emocional, y las acciones colectivas que lo que se busca 
es rescatar la memoria cultural y relacionamiento social a trabajar la parte de convivencia 
paz y reconciliación tiene un componente simbólico integral.  

El compañero juan Fernando nos realiza la socialización de la importancia de participar en 
estos programas y poder articularnos de mejor manera no dejar de desaprovechar estas 
articulaciones directas que se pueden organizar. 
 
6. Semana andina. 

Por parte de las compañeras que desarrollan el trabajo de maternidad y paternidad 
temprano en direccionamiento de la referente de la sub-local, Astrid Pedraza y como apoyo 
sdis-juventud Zuly Arcila y Zuly Lizcano, nos realizan la contextualización de la semana 
andina que es la cuarta semana de año del mes de septiembre el cual se dará inicio desde 
el 19 de septiembre al 26 de septiembre, donde contaremos con varias actividades, la 
inauguración va ser el 20 de septiembre en el teatro del CDC la victoria y el cierre será el 
24 de septiembre colegio 20 de julio en coordinación de sdis-juventud, con otras actividades 
organizadas durante toda la semana en acompañamiento de las demás actividades; se 
toma decisión de relacionarlo en el comité y no solo para hacer la invitación del 
acompañamiento de las entidades, si no que quede en acta de que es un trabajo de 
corresponsabilidad ya que solicitamos el acompañamiento de la entidades en la feria de 
servicios que se dará como cierre a la semana andina en el colegio 20 de julio.  
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Sin embrago por wasap se estará enviando la pieza comunicativa para que participen y por 
correo o wasap nos confirmen con la oferta institucional con la que van a llegar a abordar a 
los y las jóvenes dela localidad, se les extiende la invitación a las organizaciones y 
colectivos por si desean acompañarlos y llevar alguna oferta para los jóvenes de la 
localidad.  

 
7. Varios. 

- El compañero Juan Fernando nos realiza la contextualización y la importancia de seguir 
cuidándonos ya que posiblemente entraremos en un cuarto pico finalizando septiembre e 
inicio de octubre, nos encontramos satisfechos porque ha bajado mucho pero no debemos 
bajar la guardia ya que esta pandemia sigue y entraremos varias variantes de covid. A lo la 
fecha tenemos 51.820 casos positivos se han recuperado 20.237 y han fallecido 1.206 
personas en la localidad de San Cristóbal, San Blas 9.484 positivos y 222 fallecidos, sosiego 
tiene 9.869 positivos y 201 fallecidos, 20 de julio 15.024 positivos y 357 fallecidos, la gloria 
10.774 positivas y  273 fallecidas, los libertadores 6.037 positivos y 139 fallecidos. Para 
evidenciar que dentro de las estadísticas tenemos un rango de 15 a 29 años se evidencia 
que han sido los más afectados en el momento, la invitación es que nos acerquemos a los 
puntos de vacunación y se coloquen la segunda dosis pero es muy importante ya estar 
vacunados, para no estar regando el virus, lavar nuestros alimentos de comida que 
compramos recuerden que el virus también ingresa por ahí.  

- por parte del equipo territorial se hace la invitación de las actividades que se están 
desarrollando dentro de la casa de juventud y están cordialmente invitados a seguir 
participando de ellos y se acerquen a inscribirse.  

- se le brinda la bienvenida a Édison Linares referente de seguridad y convivencia la 
estrategia de jóvenes si en este momento en la localidad tengo trabajo con la barra de 
millonarios y acercamiento con el pinto de resistencia del 20 de julio, pero adicional quiero 
dejar la propuesta abierta para todas las organizaciones de San Cristóbal, la cual van unos 
semilleros de formación unos pactos de la vida donde también se trabaja el tema de libreta 
militar para jóvenes entre los 18 y 28 años y el tema de comparendo para trabajar el tema 
de consideraciones, los interesados dejare los datos en el chat.  

-la compañera Milena referente de la secretaria de hábitat nos hace la invitación a los 
colectivos, instituciones o organizaciones que se quieran sumar a nuestra estrategia de 
calles mágicas, vamos a estar realizando el 9 de octubre en la calle cerca al CAI de 
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guacamayas que da a la entrada al parque de la victoria el ejercicio de calles mágicas, 
recordándoles que calles mágicas es una estrategia que atreves de pintura en el piso de 
juegos y pequeños inmobiliarios buscamos recupera calles. Están cordialmente invitados. 

- el compañero Josef Páez referente de alcaldía local nos socializa que el día de mañana 
16 de septiembre  se estará desarrollando los talleres cable aéreo San Cristóbal de 
cartografía social una de la tarde sin embargo les dejare los datos en chat de la persona 
encargada para mayor información.   

- la compañera Nidia referente de salud de la alcaldía nos hace la invitación que ya se 
encuentra en el  procesos financiero del proyecto de embarazo en adolescentes que aún 
siguen abiertas las pre inscripciones para que ustedes sean replicadores de la información 
ya que próximamente estaremos realizan do las actividades de este proyecto.  

- el joven Jorge del colectivo Natural agradecer de primera mano el espacio con las 
instituciones y organizaciones entorno al trabajo de la juventud de San Cristóbal, es para 
hacerles la invitación y acompañamiento a las instituciones, que el próximo campamento 
celebración del equinoso ya es el tercero del año va ser el sábado 25 de septiembre en la 
quebrada chiguza y es hacerles la invitación desde las 05:00 pm. Estamos buscando 
recursos de transporte y deseo saber que institución nos puedan apoyar. Desde el equipo 
territorial miraremos en que podemos ayudarlos, ya que estamos sobre los tiempos.   

- recordarles la importancia de conectarse y participar y sea un trabajo de 
corresponsabilidad y no solo asistir por asistir.  

 

 
En constancia de lo anterior firman: 
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Nombres y Apellidos 
 Cargo o Tipo de 

vinculación 
 

Dependencia 
 

Firma 

ERWIN 
CASTILLO 
TENORIO 

 
CONTRATACION 

 
SDIS-JUVENTUD 

  

JUNIOR EDUARDO 
RIVAS 

 
CONTRATACION 

 
SDIS-JUVENTUD 

  

ZULY ESPRANZA 
LIZCANO 

 
CONTRATACION 

 
SDIS-JUVENTUD 

  

ZULY BRIGITTE 
ARCILA 
CLAVIJO 

 
CONTRATACION 

 
SDIS-JUVENTUD 
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ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS JULIO A SEPTIEMBRE 2021 

 

GENERACION JOVENES CON DERECHOS EN BOGOTA : Las actividades en este trimestre estuvieron 

centradas en promocionar e implementar acciones  para promocionar las inscripciones y 

participáción en los consejos  locales de juventud, en la vinculación al programa de parceros por 

Bogotá, en la participación para la presentación de proyectos e iniciativas, se muestra a 

continuación algunas de estas actividades:  

         

        

        



         

     

       

       



 

       

        

        

       



Informe recopilado por información de los referentes de proyecto y de comunicaciones . 

 

LUZ MARINA DOMINGIUEZ RINCON 

Profesional  


