
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: Riomar 
Nombre del Departamento: Atlántico 
Nombre del Municipio / Distrito: Barranquilla 
Nombre o número de la localidad: Riomar 

 
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 Riomar 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. 

En febrero de 2020, la Alcaldía de Barranquilla realizó la primera mesa de participación para la localidad en 

Riomar, en el marco de esta la comunidad resaltó como problemas y necesidades principales: planes de 

reciclaje, presencia de fuerza policiva en la zona, prevención de embarazo adolescente, campañas de 

cultura ciudadana, promoción de la ciudad como atractivo turístico. Si bien, se habla del embarazo 

adolescente, es necesario que se impulsen más espacios de participación, específicamente, para jóvenes, 

para conocer problemáticas, ideas, entre otros, que los involucre. 

 
De acuerdo con las estadísticas del censo de 2018 expuestas en el Plan de Desarrollo de la ciudad, la 

localidad de Riomar, aunque no presenta grandes focos de jóvenes ninis, si presenta está problemática. Por 

lo que hay que proponer estrategias para incorporar a la población juvenil en el mercado laboral. En cuanto 

el embarazo adolescente mencionado por la comunidad, de acuerdo con datos de 2018 mostrados en el 

Plan de Desarrollo 2020-2023, Riomar presenta indices de embarazo adolescente en algunos de sus 

barrios entre 1% al 6%. 

 
Por otro lado, el tema de inseguridad es relevante para los jóvenes. El plan de desarrollo de la ciudad según 

los datos de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, muestra que el grupo de edad de las 

víctimas de los homicidios en 2019, el 57% corresponden a adultos jóvenes entre los 20 y 34 años. Aunque, 

no se puntualiza cuántos de estos homicidios han ocurrido en la localidad de Riomar, la ciudadanía en un 

diálogo con el Concejo Barranquilla en febrero de 2020 manifestaron la necesidad de fortalecer la seguridad 

en el sector debido al tráfico de estupefacientes y la proliferación de pandillas. 

 
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 localidades, se exponen los siguientes objetivos: 

 
 
 
 
 
 

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

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Fortalecer la participación juvenil en la localidad. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Difundir oportunidades laborales en la localidad 



  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
Concientizar a los jóvenes de la localidad sobre el embarazo 

adolescente 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4 Generar estrategias para mejorar la seguridad en el sector 

 

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

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES TIEMPOS 

 
Fortalecer la 

participación juvenil en la 

localidad. 

La localidad de Riomar está 
conformada por 32 barrios. 
De cada barrio se deben 
escoger dos representantes 
jóvenes que serán cambiados 
cada semestre para exponer 
las problemáticas juveniles de 
su barrio y proponer 
soluciones . 

Reuniones trimestrales que 
agrupe los jóvenes 
representantes de cada barrio 
para exponer necesidades, 
retos y soluciones para los 
problemas de su comunidad. 

 
 

4 años 

Redacción de un documento 
que agrupe las necesidades 
de los jóvenes de la localidad 
para exponerlo ante los ediles 
de la localidad y concejo de la 
ciudad. 

 
 

4 años 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES TIEMPOS 

Difundir oportunidades 

laborales en la localidad. 

 
. 

Con ayuda del Centro de 
Oportunidades de la Alcaldía 
de Barranquilla, identificar 
oportunidades laborales para 
los jóvenes de la localidad de 
Riomar 

Realizar una feria bimensual 
en los diferentes barrios de la 
localidad para informar las 
oportunidades laborales y de 
formación laboral a las que 
pueden acceder los jóvenes. 

4 años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES TIEMPOS 

 
Disminuir la economía 

informal y la delincuencia 

en la ciudad 

Disponer de campañas 
sociales en los semáforos de 
la ciudad para aumentar 
percepción de seguridad 

Escoger un día al mes para 
realizar una jornada de 
prevención en semáforos de 
la localidad, en donde se 
pueda concientizar a la 
ciudadanía de la importancia 
de    no    colaborar    con    la 

4 años 



  delincuencia común y 
promover las oportunidades 

 

 
 
 
 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES TIEMPOS 

Generar estrategias para 

mejorar la seguridad en 

el sector 

Creación de frentes de 
seguridad que articulen a los 
jóvenes 

Realizar reuniones periódicas 
con los sectores más 
afectados por la criminalidad 
junto a autoridades para 
identificar modus operandi y 
soluciones que garanticen la 
seguridad de los jóvenes. 

4 años 

 

5. INSTITUCIONES CORRESPONSABLES. 

OBJETIVOS INSTITUCIONES 

Fortalecer la participación juvenil en la localidad. JAL de la localidad de Riomar 

Alcaldía de Barranquilla- Oficina para la seguridad y 
convivencia ciudadana 

Difundir oportunidades laborales en la localidad 

. 

Centro de Oportunidades- Alcaldía de Barranquilla 

Cámara de Comercio de Barranquilla 

Secretaria de Desarrollo económico 

Concientizar a los jóvenes de la localidad sobre el 

embarazo adolescente 

Colegios públicos y privados de la localidad 

Secretaria de educación 

Gerencia de Desarrollo social 

 
 

Generar estrategias para mejorar la seguridad en el 

sector 

Policía Nacional 

Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana 



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

 

NOMBRES APELLIDOS GÉNERO 

Rafiq Elias Jabba Pacheco Masculino 

Sofia Lozano Tamara Femenino 

 


