
 

PLAN DE TRABAJO DE LA LISTA DE CANDIDATURAS A CMJ EN REPRESENTACIÓN DE UN 

PROCESO O PRÁCTICA ORGANIZATIVA. 

 
 

1. Fecha de formulación del presente Plan de Trabajo: 19/08/2021 
 

2. Circunscripción en la que se presenta la lista y el Plan de Trabajo: Arauca 
Nombre del Departamento: Arauca 
Nombre del Municipio / Distrito: Arauca 
Nombre o número de la localidad: Arauca 

 
3. Nombre del proceso o práctica organizativa por la que se presenta la lista: 

  Ante Todo Colombia  
 

  4. Logo símbolo que identifica a la lista:  

 

El presente documento se compone de dos secciones: 

Sección A) Contenido del Plan de Trabajo. 

Sección B) Espacio para firmas de las partes. 
 

 

 

1. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA LISTA (EN CONJUNTO). 

Ante Todo Colombia es un Movimiento Ciudadano constituido desde el 2017, que busca mejorar las 

oportunidades de todos los colombianos y en especial de los jóvenes en nuestro país. Nuestros principios e 

ideales están basados en cinco áreas temáticas de trabajo: 1. Aumentar la seguridad de los ciudadanos, 2. 

Promover el turismo en el país, 3. Preservar y conservar el medio ambiente, 4. Promover la tecnología, la 

innovación y el emprendimiento, como solución a las problemáticas del día a día de los ciudadanos, y 5. La 

protección de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres, así como de las personas con 

discapacidad. 

Mediante la representación en el Concejo de Juventud, desde el movimiento Ante Todo Colombia se busca 

lograr que los jóvenes del departamento de Arauca logren tener más oportunidades, de modo que puedan 

aspirar a una educación de calidad, a un empleo digno, a espacios seguros y ambientalmente amigables, y 

al respeto y protección de todos sus derechos. 

2. DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS Y LOS JÓVENES QUE QUEREMOS REPRESENTAR. 

A. CONTENIDO DEL PLAN DE TRABAJO. 



La calidad en la educación en Arauca se debe mejorar. De acuerdo con las Pruebas Saber 11, solo el 5% de 

las Instituciones Educativa tuvo el 90% de sus estudiantes con resultados altos en dicha prueba. La tasa de 

cobertura de educación superior es baja, de 3.339 bachilleres graduados en el 2019, solo 294 estudiantes 

acceden a la educación superior (Plan Participativo de Desarrollo Departamental de Arauca 20-23, 2020) 

vulnerando las oportunidades para la población juvenil araucana. 

 
En el tema de seguridad, específicamente, las tasas de homicidio juvenil (entre los 12 a los 17 años) en el  

departamento han sido estables entre 2017-2018, años con los que se cuenta información. Sin embargo, la 

gobernación ha expuesto la necesidad de crear programas de vigilancia de prevención de violencia dirigidos 

a adolescentes y jóvenes de la región (Plan Participativo de Desarrollo Departamental de Arauca 20-23, 

2020), ya que la tasa de homicidios aumentó para la población entre los 18 y 28 años (Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses – INMLCF - Grupo: Centro de Referencia Nacional Sobre la Violencia – 

GCRNV, 2018). 

 
Asimismo, los exámenes por delito sexual contra los jóvenes en ese mismo rango de edad, los aumentó en 

el último año en que se tiene registro (2018), y en relación a la población entre los 18 y 28 años, el número 

de exámenes por dicho delito también aumentaron, situación que pone en juego el bienestar físico y mental 

de los jóvenes en el departamento, resulta importante hacerle seguimiento hasta el año en curso. 

 
El conflicto armado y la presencia de grupos al margen de la ley en el departamento, ha incrementado el 

número de adolescentes afectados. Según los datos suministrados por Unidad de Víctimas, en 2018 se 

registraron 279 casos, 17 casos adicionales frente a los registrados en 2017 entre las edades 12 a 17 años.  

En cuanto a las edades entre los 18 y 28 años, los casos de jóvenes víctimas por el conflicto han disminuido, 

pero en 2018 se incrementaron en 89 casos frente a 2017. El desplazamiento forzado, también ha afectado 

a los jóvenes, en 2018 la tasa de adolescentes de 12 a 17 años víctimas de desplazamiento representó una 

tasa de 94,27 (Subdirección de valoración y registro - SVR - Unidad de Víctimas, 2018) 

 
Teniendo en cuenta la información anterior y el foro virtual de discusión organizado por Ante Todo Colombia 

en meses pasados con jóvenes de esta y otras localidades, se exponen los siguientes objetivos: 

 
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS QUE SE TRAZAN LOS Y LAS INTEGRANTES DE LA LISTA. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Formular estrategias que contribuyan a mejorar la calidad y cobertura 

en la educación. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Plantear programas de tolerancia y sana convivencia entre los 

jóvenes del departamento. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
Proponer campañas de educación y concientización que visibilicen el 

delito sexual en el departamento. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4 
Generar espacios de prevención y acompañamiento a jóvenes 

víctimas del conflicto armado 

 

*Agregar la cantidad de objetivos específicos que considere necesario. 
 

4. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES TIEMPOS 
  Gestionar ante la oficina 3-4 años 
  regional del Mintic y la  

  Alcaldía para que  

  conjuntamente prioricen la  

Formular estrategias que 

contribuyan a mejorar la 

calidad y cobertura en la 

 

MEJORAMIENTO DE LA 
CONEXIÓN A INTERNET EN 
COLEGIOS E INSTITUCIONES 

instalación de internet en las 
IE que no cuenten con el 
servicio y el mejoramiento en 
todas las demás. 

 

educación. URBANAS Y RURALES Desarrollar capacitaciones en 3-4 años 
  las IE de manera que los  

  jóvenes estudiantes se  

  preparen desde los primeros  

  años para la presentación de  

  las pruebas de estado.  

  Gestionar ante las 3-4 años 
  administraciones para que  



  universidad e instituciones de  

educación superior hagan 
presencia permanente en el 
territorio y se aumente la 
oferta educativa. 

 Fortalecer los semilleros de 3-4 años 
CREACIÓN DE GRUPOS DE investigación presentes en  

INVESTIGACIÓN EN COLEGIOS colegios y universidad  

DEL MUNICIPIO públicas del municipio a  

 través del apoyo institucional,  

 que siempre ha sido nulo.  

 Gestionar la creación de 3-4 años 
 estímulos para los grupos de  

 investigación más destacados  

 en la región.  

 Propender por espacios de 3-4 años 
 capacitación para jóvenes del  

 área rural que deseen  

 incursionar en el mundo de la  

 investigación y buscar  

 alianzas con entidades que  

 puedan visibilizar sus  

 trabajos.  

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES TIEMPOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plantear programas de 

tolerancia y sana 

convivencia entre los 

jóvenes del municipio a 

través del deporte y la 

recreación 

 
 
 

APOYO A DISCIPLINAS 
DEPORTIVAS NO TAN 
CONOCIDAS EN EL 
MUNICIPIO (RUGBY, TENNIS, 
CICLISMO.) 

Desarrollar campeonatos de 
RUGBY en el municipio 
alusivos a la tolerancia y la 
importancia del juego limpio. 

3-4 años 

Generar espacios para todos 
los grupos juveniles en las 
ciclovías y visibilizar su 
participación con mensajes 
encaminados a la necesidad 
de respetar las diferencias de 
pensamiento. 

3-4 años 

Realización de un 
campeonato recreo deportivo 
que agrupe a organizaciones 
juveniles de diversa índole. 

3-4 años 

 
CREACIÓN DE UN GRUPO DE 
JÓVENES PROMOTORES DE 
LAS BUENAS COSTUMBRES 
EN LAS DISTINTAS COMUNAS 
DE LA CIUDAD 

Proponer al gobierno local el 
apoyo para la creación de un 
grupo de jóvenes que estarán 
encargados de realizar 
campañas relacionadas con la 
convivencia pacifica en los 
diferentes sectores. 

3-4 años 

Desarrollar campañas en los 
medios de comunicación para 
la divulgación de mensajes y 
estrategias que promocionen 
valores sociales como la 
tolerancia y el respeto. 

3-4 años 

Realizar brigadas socio 
jurídicas en los barrios de la 
ciudad para divulgar los 
mecanismos alternativos de 
solución de conflictos y que 
sirvan como practica a 
estudiantes de Derecho. 

3-4 años 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES TIEMPOS 
 GENERACIÓN DE ALIANZAS Desarrollar jornadas de 3-4 años 
 CON EL ICBF PARA DAR A prevención de la violencia  

Proponer campañas de 

educación y 

concientización que 

CONOCER LAS HOJAS DE 
RUTA QUE TIENE LA ENTIDAD 
EN CUANTO A LA 
OCURRENCIA DE DELITOS 

sexual y la importancia de 
acudir a las entidades 
garantes de los derechos de 
los jóvenes, niños y 

 

visibilicen el delito sexual SEXUALES adolescentes.  
  

en el departamento.  Hacer del ICBF un socio 
estratégico que realice 

3-4 años 

  capacitaciones permanentes  

  en colegios de la ciudad sobre  

  las entidades que conforman  



  la ruta institucional para  
prevenir la violencia sexual. 

Alianza con la Policía 3-4 años 
Nacional para que desarrolle  

campañas en contra del  

delito a través de Infancia y  

Adolescencia en los  

diferentes barrios de la  

ciudad.  

 Realizar charlas en colegios e 3-4 años 
PROMOCIÓN DE INICIATIVAS institutos  

JUVENILES QUE PRETENDAN Campaña digital (Facebook e 3-4 años 
MITIGAR LA VIOLENCIA Instagram) para promover la  

SEXUAL EN ALIANZA CON importancia de denunciar la  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS comisión de delitos sexuales.  

 Seminario “erradicación de la 3-4 años 
 violencia sexual en Arauca”.  

 
 
 
 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES TIEMPOS 

 
 
 
 
 

 
Generar espacios de 

prevención y 

acompañamiento a 

jóvenes víctimas del 

conflicto armado 

 
DESARROLLO DE MESAS DE 
TRABAJO ENTRE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 
LOS JÓVENES VÍCTIMAS 

Presentación de proyectos 
productivos y 
emprendimiento para 
jóvenes rurales y urbanos. 

3-4 años 

Ejercer control y vigilancia a 
los recursos destinados para 
atender a las poblaciones 
víctimas del conflicto 
armado. 

3-4 años 

Gestionar oferta educativa 
que priorice a los jóvenes 
víctimas del conflicto. 

3-4 años 

GENERACIÓN DE ALIANZAS 
CON INSTITUCIONES 
OFICIALES QUE PERMITAN 
PREVENIR LA OCURRENCIA 
DE HECHOS DE VIOLENCIA 
QUE AFECTEN A LOS JÓVENES 

Brigada de acompañamiento 
jurídico y psicológico en los 
diferentes sectores de la 
ciudad, en alianza con 
universidades. 

3-4 años 

Conversatorio con jóvenes de 
la ciudad para visibilizar las 
instituciones que se dedican a 
prevenir la violencia en la 
ciudad. 

3-4 años 

Feria “los jóvenes de Arauca 
le apuestan a la legalidad”. 

3-4 años 

 

 

*Agregar el número de objetivos, estrategias y actividades que considere necesario. 
 
 

5. INSTITUCIONES CORRESPONSABLES. 

OBJETIVOS INSTITUCIONES 

Formular estrategias que contribuyan a mejorar la 

calidad y cobertura en la educación. 

CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICO LABORAL SANTA BÁRBARA 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARAUCA Y COLEGIOS OFICIALES 

 
Plantear programas de tolerancia y sana convivencia 

entre los jóvenes del departamento 

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

POLICÍA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

FUNDACIONES, ONGS Y CORPORACIONES 

 

Proponer campañas de educación y concientización 

que visibilicen el delito sexual en el departamento. 

ICBF 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

POLICÍA NACIONAL 

 
 
 



 
Este Plan de Trabajo en nombre de los/as siguientes integrantes de la presente lista: 
 

NOMBRES APELLIDOS GÉNERO 

IGOR JOSÉ BRICEÑO MOLINA MASCULINO 

LUZ STELLA MEDINA NIÑO FEMENINO 

DUVAN ARLEY MARIN BOTELLO MASCULINO 
GABYS GISELA ESCOBAR BOLIVAR FEMENINO 

EFEMBER ALFONZO MAYORGA CAMEJO MASCULINO 

ERIKA VANESSA ROMERO DUQUE FEMENINO 

DAVID SANTIAGO ESLAVA VARGAS MASCULINO 
TATIANA BETSAVE GUEVARA CASTILLO FEMENINO 

MIGUEL FABIÁN FIGUEREDO LOZANO MASCULINO 

GISELA NATHALIA VELAZQUEZ CISO FEMENINO 
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