
 

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: Fontibón 
Nombre del Departamento: Bogotá D.C 
Nombre del Municipio / Distrito: Fontibón 
Nombre o número de la localidad: Fontibón 

 
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 localidad de Fontibón 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. 

 
Fontibón es la localidad nueve (9) de la ciudad de Bogotá, representando el 3.9% del distrito y una 

población de 444.951 habitantes, que corresponde al 5,3% de los habitantes de Bogotá (Secretaría Distrital 

de Planeación, 2020). De acuerdo con los datos de Secretaría Social (2017),la población jóven de la 

localidad constituía un poco más del 25% de la población total. Aunque, es un porcentaje menor en relación 

a la población adulta de la localidad, los cupos de escolaridad presentan un déficit de 1559, vulnerando el 

derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes ( Secretaría de Educación del Distrito, 2020). Frente 

a la educación superior, el plan de desarrollo de la localidad (2020) establece el compromiso de beneficiar 

4.280 personas para acceder a la educación superior y a 1.580 estudiantes de educación superior para su 

sostenimiento.De igual manera, en materia de participación la Alcaldía Local se ha comprometido a la 

dotación de casas para la juventud con el fin de promover y consolidar la participación juvenil. 

 
Respecto al desempleo de la localidad, la Encuesta Multipropósito de Bogotá de 2017 estableció que la tasa 

de desempleo era de 7,1%. No obstante, debido a la pandemia y la crisis económica que afronta el país, la 

ciudad capital concentraba, hasta el mes de mayo del 2021, el 25% de desempleo juvenil, pero no se tiene 

precisión de cuántos jóvenes de la localidad de Fontibón se han visto afectados por el desempleo. 

 
De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (2020), la tasa de cada 100.000 

habitantes en lesiones personales en la localidad correspondió al 70,3; la violencia intrafamiliar al 181,8, 

siendo una cifra bastante alta; y homicidios registró una tasa de 2,7. Por lo que la seguridad es uno de los 

temas que preocupa a la población juvenil que reside en Fontibón, por ello el Plan de Desarrollo de la 

localidad (2020) establece disminuir las condiciones de inseguridad, generar una transformación cultural 

para la resignificación de espacios inseguros para las mujeres y población joven. Sin embargo, para la 

implementación y realización de estos objetivos los jóvenes deben ser incluidos. 

 
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 

Presentar estrategias que permitan ampliar los cupos de escolaridad y 

oportunidades de educación en la localidad. 



  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Identificar la población juvenil afectada por el desempleo en la 

localidad 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
Proponer planes y cursos para la orientación profesional y el 

emprendimiento. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4 
Realizar seguimiento y control a los objetivos relacionados con la 

población juvenil expuestos en el Plan de Desarrollo de la localidad. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5 
Sugerir estrategias de articulación entre jóvenes y autoridades para la 

seguridad y el bienestar de la localidad 

 

*Agregar la cantidad de objetivos específicos que considere necesario. 
 

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

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES TIEMPOS 

 
 
 
 
 
 
 

 
Presentar estrategias 

que permitan ampliar los 

cupos de escolaridad y 

oportunidades de 

educación en la 

localidad. 

Acercamiento de la oferta 
académica a los jóvenes de la 
localidad. 

Ferias de aprendizaje donde 
las educaciones de educación 
técnica, tecnológica y 
profesional se tomen los 
barrios de la localidad. 

2 años 

Campañas con las diferentes 
entidades de educación 
superior realicen actividades 
y ferias dentro de los colegios 
de la localidad públicos y 
privados con el fin que los 
jóvenes de últimos grados 
tengan acceso a la oferta 
educativa sin salir de la 
localidad. 

4 años 

Acercamiento de campus 
tecnológico y nuevas 
tecnologías enfocadas en la 
oferta estudiantil 

Creación APP segmentada en 
las ofertas de la localidad 
para los diferentes niveles 
educativos, con opciones de 
becas. 

2 Años 

Creación de campus 
tecnológicos donde las 
personas que no cuenten 
acceso a la educación virtual 
puedan conectarse sin 
necesidad de desplazarse a 
sitios fuera de la localidad 

4 años 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES TIEMPOS 

Identificar la población 

juvenil afectada por el 

desempleo en la 

localidad 

Acercamiento de las 
empresas de la localidad a las 
personas de la misma con el 
fin de crear lazos 
empresariales interlocales. 

Foros empresariales donde 
las personas puedan acceder 
a la oferta de las diversas 
empresas de la localidad. 

3 Años 

Crear y buscar una amplia 
variedad de empleos que se 

4 Años 



  asimilen a la necesidad de los 
jóvenes fontiboneneces. 

 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES TIEMPOS 

 
 
 
 
 
 
 

Proponer planes y 

cursos para la 

orientación profesional y 

el emprendimiento. 

Plataforma Elearning y mesa 
de emprendedores, enfocada 
a la orientación profesional y 
creación de vínculos 

Creación de plataforma local 
donde los fontibonences 
puedan acceder a diversos 
Elearning donde puedan 
mejorar sus capacidades 
formativas y elegir la 
profesión que cumpla sus 
expectativas y sus talentos 

4 años 

 

Creación de una mesa de 
emprendedores locales, 
donde reciban capacitación y 
acceso a información de 
primera mano. 

4 años 

Feria de emprendedores 
virtuales y presenciales 

3 años 

Acercar a estudiantes de 
últimos grados de educación 
a las diferentes instituciones 
de educación superior por 
medio de test de orientación 
vocacional en convenio con 
las mismas. 

Talleres de orientación 
vocacional aplicados a los 
estudiantes de últimos grados 
por parte de las diferentes IES 

4 años 

 
 
 
 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES TIEMPOS 

Realizar seguimiento y Los jóvenes son los Exposición de   el   plan   de 3 años 

control a los objetivos principales veedores de todo desarrollo local enfocado a  

relacionados con la 

población juvenil 

expuestos en el Plan de 

Desarrollo de la 

lo desarrollado en el plan de 
desarrollo acercándose a los 
entes de control 

los asignado a los jóvenes.  

Rendición de cuentas por 
parte de las entidades con y 
para los jóvenes de la 
localidad en plaza pública. 

4 años 

localidad.    

 
 
 
 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES TIEMPOS 

Sugerir estrategias de 

articulación entre 

jóvenes y autoridades 

para la seguridad y el 

bienestar de la localidad 

Jóvenes con diversos gustos 
se reúnen con el fin de 
fomentar la sana convivencia 

Concierto de la juventud 
donde artistas de diversos 
géneros se reúnen para 
compartir en un espacio de 
sana convivencia 

2 años 



 Encuentros con   líderes   de Reuniones   con   líderes   de 4 años 
barras futboleras para pactar barras donde se aborden los  

sana convivencia temas críticos y generar  

 posibles soluciones para una  

 sana convivencia  

 Celebración de   actividades 4 años 
 con las diversas barras con el  

 fin de conocer sus  

 necesidades y cómo  

 aprovechar sus talentos para  

 el uso local.  

 
 
 
 
 
 

 

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

5. INSTITUCIONES CORRESPONSABLES. 

OBJETIVOS INSTITUCIONES 

Presentar estrategias que permitan ampliar los 

cupos de escolaridad y oportunidades de educación 

en la localidad. 

Secretaria de educacion 

Instituciones de educación superior 

 
Identificar la población juvenil afectada por el 

desempleo en la localidad 

Ipes 

Empresas locales 

Integración social 

 

Proponer planes y cursos para la orientación 

profesional y el emprendimiento. 

Secretaria de educacion 

Integración social 

IES 

 
 

Realizar seguimiento y control a los objetivos 

relacionados con la población juvenil expuestos en el 

Plan de Desarrollo de la localidad. 

Todas las entidades que usen presupuestos y apoyen a 
jóvenes. 

Sugerir estrategias de articulación entre jóvenes y 

autoridades para la seguridad y el bienestar de la 

localidad 

Integración social 

Alcaldía local 



 Medios comunitarios 

 
 
 

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

NOMBRES APELLIDOS GÉNERO 

Juan Sebastian Díaz Borda Masculino 

Erika Andrea Gómez Astaiza Femenino 
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