
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: Cravo Norte 

Nombre del Departamento: Arauca 

Nombre del Municipio / Distrito: Cravo Norte 
Nombre o número de la localidad: Cravo Norte 

 

 
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 

alcanzar que los jóvenes del municipio de Cravo Norte logren tener más oportunidades, de modo que 

tengan la posibilidad de 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. 



El municipio de Cravo Norte, limita al norte con la capital del departamento, al oriente con Venezuela, al sur 

con el Departamento de Casanare y al occidente con el Municipio de Puerto Rondón. Cravo Norte hace 

parte de los municipios de sabana, a 724 km al occidente de la capital del país. 

Su economía gira en torno a la ganadería, agricultura y pesca. Debido a la creciente crisis económica, 

política y social del vecino país, la seguridad de Cravo Norte se ha visto amenazada por organizaciones 

criminales que delinquen en ambos territorios y se refugian en Venezuela. Esto afecta directamente a la 

comunidad juvenil del municipio. toda vez, que muchos de estos quedan expuestos al reclutamiento por 

parte de estas organizaciones delictivas. y se ven enfrentados diariamente a amenazas por parte de los 

mismos. 

Sumado a esto. la ausencia de oportunidades tanto laborales, como educativas, develan un dif ícil panorama 

en el municipio. Esto, ya que, según el plan de desarrollo municipal 2020-2023, una de las principales 

problemáticas en Cravo Norte es la baja calidad educativa en el municipio, que como lo demuestra la 

Cámara de Comercio de Arauca, la cobertura bruta en educación media es apenas de 51,37% (Datos a 

2018). El problema en la educación se profundiza aún más en las escuelas rurales del municipio en donde el 

ausentismo y la deserción escolar, son de grandes proporciones, debido a la mala situación económica del 

municipio, a la ausencia de vías de acceso y la deficiencia en el transporte. No deja de preocupar que las 

niñas, niños y adolescentes que acceden a servicios de aprovechamiento del tiempo libre, se hayan 

reducido de 595 personas impactadas en 2018 a 523 en 2019. 

En materia de seguridad, en el municipio de Cravo Norte se encuentran grandes retos. Según la Cámara de 

Comercio de Arauca, la tasa de mortalidad es de 6,48 por cada 1000 habitantes, doblando la tasa de la 

capital departamental y de otros municipios aledaños. Esto, sumado a la inmigración que llega de otros 

territorios a Cravo Norte, genera un crecimiento demográfico mayor al crecimiento económico del municipio,  

lo que profundiza la crítica situación de seguridad y económica de esta región. 

Finalmente, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en Cravo Norte es de 30,65 y la tasa de 

hurtos por cada 100.000 es de 153,23 (datos a 2018). Lo anterior, demuestra la violencia que el territorio 

vive cotidianamente 

 

 

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

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Aumentar oportunidades en educación de los jóvenes 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Fomentar los espacios culturales, deportivos y de aprendizaje 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Promover la economía juvenil local - empleo joven 

 
 
 

 
*Agregar la cantidad de objetivos específicos que considere necesario. 

 
 

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

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES TIEMPOS 

  Acercamiento con IE para que 3- 4 años 
 se amplíen cupos y más  

 jóvenes en extra escolaridad  

ALIANZA CON INSTITUCIONES puedan terminar sus estudios.  

EDUCATIVAS PARA LA 

FORMACIÓN ACADÉMICA DE 

LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO 

  

Gestionar y proponer la 

presencia permanente del 

SENA con programas técnicos 

3-4 años 

 y tecnológicos en el  

 municipio. De igual manera,  

 de la ESAP y centros de  

 formación.  

Fortalecer la seguridad ciudadana de los jóvenes  
OBJETIVO ESPECÍFICO 4 



 

 
Aumentar oportunidades 

en educación de los 

jóvenes 

 Propender que la 

administración apoye los 

emprendimientos que surgen 

en las aulas de clase. 

3-4 años 

 
APOYO INSTITUCIONAL PARA 

EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

HABILIDADES Y SABERES 

ANTES DE LA PRESENTACIÓN 

DE LAS PRUEBAS DE ESTADO 

Formación y capacitación a los 

estudiantes (8°-11°) para que 

entiendan la importancia de 

obtener puntajes altos en las 

pruebas de estado. 

3-4 años 

Gestionar la creación de 

estimulos para los estudiantes 

con los mejores puntajes en 

las pruebas de estado. 

3-4 años 

Fomentar las actividades de 

lecto-escritura en las 

instituciones educativas y 

proponer la realización de la 

feria del saber. 

3-4 años 

 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES TIEMPOS 

 CAMPEONATOS EN Realización de un torneo 3-4 años 
 DIFERENTES DISCIPLINAS deportivo que integre a  

 DEPORTIVAS QUE PERMITAN jóvenes de Cravo Norte y  

 EL INTERCAMBIO CON demás municipios, con ello se  

 JÓVENES DE OTROS reactiva la economía local y se  

 MUNICIPIOS fomenta el turismo.  

  Gestionar apoyo para los 3-4 años 
  jóvenes deportistas y  

  folcloristas que viajen a  

  representar el municipio en  

  otras regiones.  

  Gestionar apoyo para la 3-4 años 
  realización de actividades  

Fomentar espacios 

culturales, deportivos y 

de aprendizaje 

 campistas y avistamiento de 

aves en el municipio. 

 

FERIAS Y FESTIVALES POR EL Realización de un festival que 3-4 años 
 RESCATE DE LAS TRADICIONES permita visibilizar los talentos  

 CULTURALES E HISTÓRICAS DE juveniles de Cravo Norte.  

 CRAVO NORTE 
  

Encuentro cultural con 3-4 años 
  escritores e historiadores  

  locales que permita fortalecer  

  los conocimientos en cuanto a  

  memoria histórica se refiere.  

  Concurso de cuento alusivo a 3-4 años 
  personajes representativos  

  del municipio. Gestionar la  

  publicación de un ejemplar  

  con todos los escritos y su  

  posterior difusión.  

 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES TIEMPOS 

  Gestionar espacio en los 3-4 años 
 mercados campesinos para  

 que jóvenes rurales  

 promocionen sus productos.  

PARTICIPACIÓN DE LAS 

ORGANIZACIONES DE 

JUVENTUDES EN EVENTOS 

DESTACADOS DEL MUNICIPIO 

  

Buscar la participación de las 

organizaciones juveniles en 

eventos como el DÍA DEL 

LLANERO, FIESTAS 

3-4 años 

 PATRONALES, como  

 encargados de actividades  

 logísticas que les generen  

 ingresos.  



  Articular con la 3-4 años 
 administración para que se  

Promover la economía 

juvenil local - empleo 

joven 

vincule laboralmente a 
jóvenes del municipio en 

obras, proyectos y demás 

iniciativas que requieran 

 

 capital humano.  

 MOTIVACIÓN PARA QUE LOS Apoyo a la creación de una 3-4 años 
 JÓVENES SE ASOCIEN Y cooperativa de juventudes,  

 GENEREN SUS PROPIAS que agremie a campesinos  

 MYPES productores y agricultores.  

  Brindar orientación jurídica a 3-4 años 
  los jóvenes que deseen  

  constituir sus  

  emprendimientos legalmente.  

  Gestionar la realización de 3-4 años 
  una feria de empleo que  

  involucre a todas las  

  instituciones presentes en el  

  territorio.  

 
 
 
 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES TIEMPOS 

  Desarrollo de campañas en 3-4 años 
  colegios e instituciones  

  educativas para generar  

 ARTICULACIÓN CON LA confianza entre las  

 POLICÍA NACIONAL Y DEMÁS autoridades y la comunidad  

 AUTORIDADES PARA LA juvenil.  

 PREVENCIÓN DEL DELITO 
  

Generar espacios de 3-4 años 
  comunicación directa entre  

  los jóvenes y la Fuerza Pública  

  con el propósito de disminuir  

  la comisión de ilícitos por  

  parte de jóvenes en el  

  municipio.  

  Gestionar la realización de 3-4 años 
  actividades de acercamiento  

Fortalecer la seguridad 

ciudadana de los jóvenes 

 entre (Policía Nacional- 

Ejército Nacional) en barrios y 

veredas del municipio. 

 

 ALIANZA CON LA Realizar charlas conjuntas con 3-4 años 
 ADMINISTRACIÓN LOCAL la institucionalidad para  

 PARA PREVENIR LA VENTA Y advertir a los jóvenes sobre  

 CONSUMO SPA EN LOS los riesgos del consumo de  

 JÓVENES alucinógenos.  

  Desarrollar actividades 3-4 años 
  comunitarias tendientes a  

  informar la importancia de la  

  lucha contra las drogas ilícitas.  

  Realizar conferencias y 3-4 años 
  capacitaciones sobre las  

  opciones que tienen los  

  jóvenes si son testigos de la  

  comisión de algún hecho  

  delictivo.  

 

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

 

5. INSTITUCIONES CORRESPONSABLES. 

OBJETIVOS INSTITUCIONES 



 
 

Aumentar oportunidades en educación de los 

jóvenes 

COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN 

ESAP 

SENA 

 

Fomentar espacios culturales, deportivos y de 

aprendizaje 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

INDER ARAUCA 

OFICINA DE CULTURA MUNICIPAL 

 

 
Promover la economía juvenil local - empleo joven 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

CONCEJO MUNICIPAL 

GOBERNACIÓN DE ARAUCA 

 
 
 

 

 
Fortalecer de la seguridad ciudadana de los jóvenes 

POLICÍA NACIONAL 

EJÉRCITO NACIONAL 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

 

*Puede incluir tantas instituciones como considere pertinente. 
 
 

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

 

NOMBRES APELLIDOS GÉNERO 

EILEN JACKELIN HEREDIA MOLINA FEMENINO 

JUAN CARLOS BALTA GARCÍA MASCULINO 

SANDY VALERIA GARCÍA PAREDES FEMENINO 

ANDERSON ANTONIO REBOLLEDO RODRÍGUEZ MASCULINO 
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