
 

 

 

 

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: Cali 
Nombre del Departamento: Valle del Cauca 
Nombre del Municipio / Distrito: Cali 
Nombre o número de la localidad: Cali 

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

  Ante Todo Colombia  

 
  4. Logosímbolo 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. 
 

A. CONTENIDO DEL PLAN DE TRABAJO. 



 
 
 

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 de la ciudad de Cali 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. 

Teniendo en cuenta el informe “Cali cómo vamos” en la ciudad el 23.5% de la población tiene entre 14 y 28 

años, es decir cerca de 531.369, la mayoría de ellos se encuentran en estratos 1,2 y 3 El censo de 2018 la 

población joven de Cali está en gran parte en el oriente de la ciudad, en las comunas con menor desarrollo 

social y económico (El País, 2021). Por lo que resulta idóneo pensar planes dirigidos a esta población en 

específico. 

 
De acuerdo con los datos del DANE (2021), cerca de 106.000 jóvenes no tenían empleo en Cali entre 

noviembre de 2020 y enero de 2021, siendo las mujeres jóvenes las más afectadas. Una de la razones 

puede ser la baja calidad en educación de la ciudad, que evidencia la brecha entre colegios públicos y 

privados, ya que entre los colegios públicos con mejores resultados en las pruebas saber 11 de 2019, solo 

hay tres que corresponden a Cali, cuando se estima, según datos de la Secretaría de Educación de la 

ciudad, hay 350 sedes educativas públicas. De igual manera, en la educación superior por cada 100.000 

habitantes hay tan solo 978 graduados ( Plan de Desarrollo 2020-2023, 2020). 

 
Respecto al tema de seguridad, según datos del Grupo de Protección de Infancia y Adolescencia de la 

Policía de Cali, a principios de 2018 cada 24 horas dos menores de edad eran capturados en la ciudad por 

hurto, comercialización de estupefacientes, entre otros. El plan de desarrollo de la ciudad publicado en 

2020, expone que en 2019 más 10.000 jóvenes vinculados con actos delictivos han sido intervenidos y se 

plantea una intervención de 14.293 jóvenes para 2023. Asimismo, el plan muestra que las defunciones por 

cada 100.000 jóvenes, entre los 14 y 28 años, era de 105,1 a 2019. Ante este panorama, resulta necesario 

apostarle a actividades preventivas y oportunidades para los jóvenes con el fin de que no caigan en la 

criminalidad. 

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

en meses pasados con jóvenes de este y otras ciudades , se exponen los siguientes objetivos: 

 
 

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



 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Plantear alternativas de empleo y educación para los jóvenes de 

estratos 1, 2 y 3 de la ciudad. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Fortalecer la calidad de la educación en colegios públicos de la 

ciudad. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Brindar orientación profesional a los jóvenes de la ciudad. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4 
Fortalecer actividades de prevención de violencia y criminalidad para 

los jóvenes caleños. 

 

*Agregar la cantidad de objetivos específicos que considere necesario. 
 

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

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES TIEMPOS 

 ESTRATEGIA 1.1 Actividad 1.1.1 Tiempos 1.1.1 
 Identificar las zonas más Brindar cursos de formación, 4 años 
 afectadas en donde los mediante una alianza con el  

 jóvenes tienen problemas en SENA, durante los fines de  

Plantear alternativas de 

empleo y educación para 

los jóvenes de estratos 

1, 2 y 3 de la ciudad 

acceder a la educación y al 
empleo. 

semana en zonas establecidas  

Actividad 1.1.2 
Realizar una expo-feria en 
que se muestre a los jóvenes 
programas de gobierno y 

Tiempos 1.1.2 
4 años 

  locales a los cuales pueden  

  acceder para formarse.  

  Actividad 1.1.3 Tiempos 1.1.3 
  Gestionar una alianza con 4 años 
  universidades públicas o  

  privadas, para que los  

  jóvenes puedan acceder a  

  cursos de emprendimiento.  

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES TIEMPOS 

Fortalecer la calidad de 

la educación en colegios 

públicos de la ciudad. 

 
. 

ESTRATEGIA 1.1     Creación 
de un sistema de vigilancia de 
control de calidad. 

Actividad 1.1.1 
Realizar cursos periódicos de 
actualización de 
conocimientos y evaluaciones 
a los docentes por parte del 
Comité de vigilancia. 

Tiempos 1.1.1 
4 años 

ESTRATEGIA 1.2 
Establecimiento de metas 
mensuales basadas en 
estándares internacionales de 
educación 

Actividad 1.2.1 
Realizar cursos 
extracurriculares obligatorios 
que refuercen los 
conocimientos aprendidos en 
clases y contribuyan a 
cumplir con las metas 
planteadas. 

Tiempos 1.2.1 
4 años 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES TIEMPOS 



 ESTRATEGIA 1.1 Actividad 1.1.1 Tiempos 1.1.1 
 Se deben identificar las zonas Realizar en las zonas 4 años 
 en donde los jóvenes identificadas, jornadas de  

Brindar orientación 
presentan dificultades para 
acceder a la educación 

orientación en los parques 
adyacentes con personal de la 

 

profesional a los jóvenes superior. Asimismo, dentro secretaría de educación.  
  

de la ciudad. de estas, identificar las zonas 
afectadas por alta 

Actividad 1.1.2 
Con ayuda de los colegios 

Tiempos 1.1.2 
4 años 

 delincuencia juvenil. públicos de las zonas, abrir un  

  espacio dentro de la jornada  

  escolar que ayude a los  

  jóvenes identificar talentos,  

  gustos e intereses para su  

  vida profesional con ayuda de  

  psicólogos o profesores de la  

  Institución Universitaria  

  Antonio José Camacho  

 
 
 
 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES TIEMPOS 

 
 
 
 
 
 
 

Fortalecer actividades de 

prevención de violencia y 

criminalidad para los 

jóvenes caleños. 

ESTRATEGIA 1.1 
Mejorar la convivencia desde 
el hogar 

Actividad 1.1.1 
Realizar actividades de 
integración familiar que 
promuevan el respeto y la 
tolerancia. 

Tiempos 1.1.1 
4 años 

Actividad 1.1.2 
Brindar cursos de gestores de 
convivencia para que los 
jóvenes sean líderes en este 
aspecto dentro de su 
comunidad junto con sus 
familias. 

Tiempos 1.1.2 
4 años 

ESTRATEGIA 1.2 
Creación de frentes de 
seguridad que articulen a los 
jóvenes 

Actividad 1.2.1 Realizar 
reuniones periódicas con los 
sectores más afectados por la 
criminalidad juvenil junto a 
autoridades. 

Tiempos 1.2.1 
4 años 

Actividad 1.2.2 
Agrupar a la ciudadanía por 
cuadras o sectores que 
identifiquen las razones por 
las cuales los jóvenes toman 
el camino de la violencia a 
través de foros trimestrales. 

Tiempos 1.2.2 
4 años 

Actividad 1.2.3 
Creación de un chat 
comunitario por zonas para la 
prevención de la violencia. 

Tiempos 1.2.3 

 
 

 

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



5. INSTITUCIONES CORRESPONSABLES. 

OBJETIVOS INSTITUCIONES 

Plantear alternativas de empleo y educación para los 

jóvenes de estratos 1, 2 y 3 de la ciudad 

Institución 1.1 
SENA 
Institución 1.2 
Secretaria de Educación 

Institución 1.3 
INNpulsa Colombia 

Fortalecer la calidad de la educación en colegios 

públicos de la ciudad. 

. 

Institución 2.1 
Secretaria de Educación 

Institución 2.2 
Colegios públicos de la ciudad de Cali 

Institución 2.3 
UNESCO 

Brindar orientación profesional a los jóvenes de la 

ciudad. 

Institución 3.1 
Secretaria de Educación 

Institución 3.2 
Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Institución 3.3 
Secretaría territorial y participación ciudadana 

 
 

Fortalecer actividades de prevención de violencia y 

criminalidad para los jóvenes caleños. 

Institución 1.1 

Policía Nacional 
Institución 1.2 
Secretaria de paz y cultura ciudadana 

Institución 1.3 
ICBF 

 

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

NOMBRES APELLIDOS GÉNERO 

Jophser Eduardo Pinzón Bueno Masculino 

Manuela Alejandra Estrada Giraldo Femenino 

Zeus Michael Jossa Hoyos Masculino 

Mallerlandy Reinosa velasco Femenino 

Juan Sebastian Ibarra Pinzón Masculino 

Gireah Mariana Guzman Pinzón Femenino 

Tomas Lunas Vivas Masculino 
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