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INFORME DE GESTION PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2017 

COORDINACIÓN MUNICIPAL DE JUVENTUD 
 

 

La coordinación de juventud, tras el año vencido 2017, segundo semestre, enfatizo su actuar en la 

implementación del Capítulo 1 de la Política Pública Municipal de Juventud, en miras de identificar al 

joven como un ciudadano con capacidades de ejercer sus derechos e impulsar que la sociedad que 

lo rodea lo haga en igual manera, por ella esta coordinación adelanto programas y actividades 

tendientes a impulsar estas capacidades en los jóvenes, dotándolos de conocimientos e implementos 

idóneos para fomentar la identidad, el liderazgo y la paz en cada uno ellos, en síntesis esta 

dependencia realizo estas acciones. 

 

 

META: IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE 
QUIBDÓ 

Programa: Derechos humanos y derecho internacional humanitario 

Proyecto: Paz'ala joven 

Indicador No. 3 líneas de la política pública de juventud municipal implementadas 

 

 

ACTIVIDAD LINEA ESTRATEGICA POLITICA DE JUVENTUD. 

Fortalecimiento de organizaciones 
juveniles asentadas en las comunas  
2 y 3 del municipio de Quibdó. 

JUVENTUDES, ORGANIZACIÓN PARA LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 

Escuela de Tecnología JUVENTUDES INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y 
DESARROLLO 

Tomas Culturales JUVENTUDES Y CULTURA 

Escuela de Formación Política JUVENTUDES, ORGANIZACIÓN PARA LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 

Implementación de la Mesa 
Municipal de Juventud. 

PARTICIPACIÓN DE LAS JUVENTUDES 

Sesión de Escuela de formación 
política en articulación con el Barrio 
Porvenir. 

JUVENTUDES, ORGANIZACIÓN PARA LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 
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FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES JUVENILES ASENTADAS EN LAS COMUNAS  2 Y 

3 DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ. 

 

Con la idea de que los jóvenes se involucren en procesos relacionados con la organización y formación 

política, se realizó fortalecimiento a organizaciones juveniles residentes en las comunas 2 y 3 del 

municipio de Quibdó. Esta estrategia considera las organizaciones juveniles cómo uno de los motores 

más fuerte para el desarrollo de ambiente y actores de paz en los barrios y comuna de Quibdó. 

 

Comuna Organización  Dotación  Número de 
integrantes 

Comuna 2 Afrotalento 
MIA 

parlante para actividades de danzas e indumentaria 
deportivas para actividades recreativas, 
acompañamiento logístico en actividades 

80 

Comuna 3 Escuela de 
Robotica 

Controladora Arduino + cable USB, Protoboard 
MB-102, Paneles solares, Motorreductores, 
Servomotores, Sensores Ultrasonidos, Infrarrojo 
luz roja, Bombillos LED, Resistencias, Batería 
recargable, Cargador batería 9V, Caja 
herramientas electrónica, Pinzas, Cortafrios, 
Carton  paja, Bisturís, Silicona, liquida, Llantas 
para robots, Balsos, Display, Papelería Oficina,  

 

32 
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ESCUELA DE TECNOLOGÍA 

 

A propósito de incentivar la investigación científica como parte del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, se puso en marcha la escuela de Tecnología, logrando la asistencia de alrededor de 30 

jóvenes, y se otorgaron implementos para el mejor desarrollo de la escuela. 

 

 

 
 

 

TOMAS CULTURALES 

Las tomas culturales, fue el proceso de acompañamiento a los grupos de danzas focalizados en la 

comuna 2, como estrategia de fortalecimiento y acompañamiento en la actividad artística, para este 

caso se realizó con un grupo de jóvenes del barrio el Porvenir y Ciudadela Mia.  
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ESCUELA DE FORMACIÓN POLÍTICA 

El Ministerio de Interior de acuerdo a la alianza estratégica realizada con el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el apoyo de la Fundación Paz y Reconciliación y la coordinación 

de juventud del municipio de Quibdó, impulsó la escuela de formación política en distintas en la ciudad 

de Quibdó, este proceso de formación está dirigido a jóvenes de los partidos y movimientos políticos 

y de las Plataformas Juveniles creadas de conformidad con la ley 1622 de 2013.  

 

 

 
 

 

 

SESIÓN EN ARTICULACIÓN CON JUNTA DEL BARRIO EL PORVENIR 

En la articulación que la coordinación de juventud realiza con las juntas de acción comunal, en esta 

eventualidad con la junta de acción de la comuna 2, realizó una sesión especial de la escuela de 

formación política y liderazgo, encaminada en realizar una socialización del proceso de paz y los 

acuerdos firmados por el Estado colombiano y la guerrilla FARC. 
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LINEA DE 
POLITICA 

ESTRATEGIA POBLACIÓN F M INDÍGENAS AFROS MESTIZO 

JUVENTUDES, 
ORGANIZACIÓN 
PARA LA 
PARTICIPACIÓN 
SOCIAL Y 
POLÍTICA 

Fortalecimiento de 
organizaciones 
juveniles asentadas en 
las comunas  2 y 3 del 
municipio de Quibdó. 

112 47 65 4 87 21 

JUVENTUDES 
INVESTIGACIÓN, 
EDUCACIÓN Y 
DESARROLLO 

ESCUELA DE 
TECNOLOGIA 

32 2 30 1 29 2 

JUVENTUDES Y 
CULTURA 

Tomas Culturales 104 35 69 0 85 19 

JUVENTUDES, 
ORGANIZACIÓN 
PARA LA 
PARTICIPACIÓN 
SOCIAL Y 
POLÍTICA 

Escuela de Formación 
Política 

115 54 61 0 91 24 

JUVENTUDES, 
ORGANIZACIÓN 
PARA LA 
PARTICIPACIÓN 
SOCIAL Y 
POLÍTICA 

Sesión en articulación 
con junta del barrio el 
Porvenir 

85 42 43 0 80 5 

Total   448 180 268 5 372 71 

 

 

Cabe resaltar de la actividades y gestiones realizadas por la coordinación van más allá de la ejecución 

de las mismas, desde esta dependencia también es de crucial importancia ser participe y facilitador 

en cada una de las experiencias y circunstancias que implican la salvaguarda de los jóvenes 

quibdoseños, por ello se realizó acompañamiento en actividades como: 

 

Participación en el Encuentro 
Departamental de la Juventud 

JUVENTUDES Y RECREACIÓN 

Participación en el Primer paso para 
la paz y la reconciliación  

JUVENTUD IDENTIDAD, DISCRIMINACIÓN, EXCLUSIÓN 
Y CONFLICTO   

Participación en Festival Detonante  JUVENTUDES Y CULTURA 
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PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE LA JUVENTUD 

Meta: Realizar al menos 2 intercambios culturales entre jóvenes Q (que 
conforman la sociedad MIA) 

Programa: institucionalidad incluyente 

Proyecto: Etnia y ruralidad 

Meta del cuatrienio: Realizar al menos 2 intercambios culturales entre jóvenes Q (que 
conforman la sociedad MIA) 

Indicador del cuatrienio: 2 intercambios culturales entre jóvenes Q (que conforman la 
sociedad MIA) realizados 

 

Debido a la gestión del  Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó y en especial a la 

Mesa de Juventud que se logró conformar en el marco de los acuerdos suscritos en el Paro Cívico del 

10 de mayo del 2017;  se decidió realizar el “PRIMER ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE 

JÓVENES DEL CHOCÓ”, en el cual se busca encontrar solución a la problemática actual de la 

población juvenil, que sirva para la construcción  del pliego de peticiones en líneas específicas que se 

presentó ante el gobierno nacional a través de su agencia presidencial COLOMBIA JOVEN. 

 

Logros:  

 En el encuentro participaron 250 jóvenes de todo el Chocó,190 en representación del 

municipio de Quibdó. 

 Se obtuvo resultados, producto del trabajo de 7 mesas temáticas. Educación, Cultura, 

Productividad y medio ambiente, Desarrollo psicosocial, Recreación y deporte, Salud, 

Políticas públicas. 
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PRIMER PASO PARA LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN EN EL MUNICIPIO  DE QUIBDÓ 

Programa: Derechos humanos y derecho internacional humanitario 

Proyecto: Paz'ala joven 

Meta del cuatrienio: Incluir 400 jóvenes y adolescentes en la estrategia "Jóvenes para la vida 
y la paz". 

Indicador del cuatrienio: No. De jóvenes y adolescentes en la estrategia "Jóvenes para la vida y 
la paz" incluidos. 

Indicador del año: incluir 100 jóvenes y adolescentes en la estrategia "Jóvenes para la vida 
y la paz"  
 

 

 

Se realizó aportes al proceso de readaptación de jóvenes en contexto de pandillismo en la ciudad de 

Quibdó, acciones que, sumadas a el esfuerzo de otras dependencias de la alcaldía y otras 

entidades, permitieron llevar acabo el 17 de septiembre del 2017. El desarrollo de un concepto de 

seguridad ciudadana más Integral el cual hemos llamado "PRIMER PASO PARA LA PAZ Y LA 

RECONCILIACIÓN CON GRUPOS JUVENILES DE QUIBDÓ" que ha facilitado la exploración y 

búsqueda de alternativa de vida para jóvenes vinculados a actividades ilegales y de violencia, 

durante este proceso se realizaron las siguientes acciones.  

  

1. Apoyar y acompañar reuniones lideradas por el señor alcalde, con altos funcionarios de la 

Presidencia de la República y otras dependencias del Estado. 

2. Reuniones de socialización y articulación con la cooperación Internacional, las instituciones y 

organizaciones de la sociedad civil 

3. Implementación de espacios de participación de los jóvenes a través de las mesas de 

juventud y una red de protección para los derechos de la población joven 

 

Logros: 
1. Disminución de los delitos durante la festividad de San Pacho en un 70% 
2. 56 días con cero muertes violentas en Quibdó, desde el 3 de septiembre al 29 de octubre de 

2017. 
3. Gestionar el Plan Especial De Intervención Integral Para Quibdó 
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MESA MUNICIPAL DE JUVENTUD 

 

Para el funcionamiento y fortalecimiento del Sistema Municipal de Juventud, con la finalidad de 

potenciar y promover la participación de los procesos y prácticas Juveniles en la agenda pública, como 

actores fundamentales para la toma de decisiones, se elaboró y aprobó el Decreto 0302 del 3 de 

diciembre de 2017, por medio del cual se crea la Mesa Municipal de Juventud.  
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