
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: Usaquén 
Nombre del Departamento: Bogotá 
Nombre del Municipio / Distrito: Bogotá 
Nombre o número de la localidad: Usaquén - 1 

 
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. 
 

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 Usaquén 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. 

La localidad de Usaquén, ubicada al nororiente de la ciudad de Bogotá, está dividida en nueve UPZ 

(Unidades de Planeamiento Zonal): Paseo Los Libertadores, Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte, 

Toberín, Los Cedros, Usaquén, Country Club y Santa Bárbara. Si bien esta es una de las localidades más 

seguras de la capital del país; podemos evidenciar que este aspecto se ha deteriorado en los últimos años,  

pasando de tener 26 asesinatos en 2019 a 42 en 2020, según la Secretaría de Seguridad, Convivencia y 

Justicia. Además se debe decir que la percepción de inseguridad de la localidad rondan el 70%, teniendo un 

aumento de 16% frente al 2019. 

Por otra parte, en cuánto a la educación, según la Secretaría de Educación de Bogotá, el acceso a la misma 

es otro tema que preocupa, puesto que, la demanda supera a la oferta en casi 2000 cupos para 

estudiantes, sin contar que alrededor de 1000 jóvenes prefieren no estudiar, engrosando el número de 

desescolarización en la localidad. 

Finalmente, en cuánto a las oportunidades socioeconómicas, La Cámara de Comercio Bogotá, publicó un 

informe en donde se demuestra que el estrato socioeconómico de Usaquén, en su mayoría, está en el  

estrato 3-6. Sin embargo, existen 1711 hogares, según la Cámara de Comercio, que se encuentran entre el 

estrato 0-2. Lo anterior, hace pensar que fueron miles de jóvenes los que estuvieron afectados directamente 

en la localidad debido a la pandemia (económicamente hablando). Esto devela un reto y al mismo tiempo 

una oportunidad, para generar distintas estrategias que incentiven la contratación juvenil al interior de 

Usaquén 

 
 

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

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Aumentar las oportunidades de empleo juvenil 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Aumentar las oportunidades de educación juvenil 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Fomentar la reconciliación ciudadana juvenil con las 

instituciones 



 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4 
Reducir la inseguridad por delincuencia común 

 

*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: La Audiencias públicas con los Se debe esperar a ser 
 realización de concientización 

con los sectores productivos 
de la localidad, además, de 
capacitaciones a los jóvenes 

ediles de la localidad para 
saber que acciones está 
llevando a cabo en torno a la 
temática. 

electo para establecer los 
tiempos de trabajo con 

los co-consejeros 
 que aumente su posibilidad Diálogo con la alcaldía para  

 de estar calificados para un conocer sus estrategias y  

 empleo formal. explicación de los planes de  
  desarrollo local y distrital.  

  Revisar los nichos de  

  oportunidad donde los  

Aumentar las  jóvenes puedan trabajar y  

oportunidades de empleo 

juvenil 

 realizar una estrategia para su 
contratación. 

 

ESTRATEGIA 1.2 Establecer Llamar a especialistas en el 
 estrategias específicas dentro tema de contratación de  

 de la política pública de jóvenes para establecer una  

 juventud alianzas con guía para un camino  

 Empresas del sector específico  

 productivo. Evitar las Revisión y análisis de  

 excepciones en impuestos estadísticas de desempleo y  
  empleo en la localidad  

  Llamar a conocedores de  

  temas económicos para  

  exposición de la explotación  

  económica de Usaquén  

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES TIEMPOS 

 ESTRATEGIA 1.1. Revisar las alianzas que Se debe esperar a ser 
 Alianza y apoyo educativo de 

centros de educación media y 
superior 

generan los colegios con las 
universidades de la localidad, 
para identificar sí los 

estudiantes de educación 

electo para establecer los 
tiempos de trabajo con 

los co-consejeros 
  media conocen si los  

  estudiantes de bachillerato  

Aumentar las 

oportunidades de 

 estudian en la localidad  

Identificar las habilidades 
de cada uno de los 

educación juvenil  consejeros de juventud y  

  establecer jornadas de  

  capacitación en dichas  

  habilidades para la  

  comunidad  

  Visitas a las universidades  

  con jóvenes que puedan  

  tener la oportunidad de llegar  



  a ganar una beca o buscar 
financiamientos 

 

ESTRATEGIA 1.2 
Desarrollo de habilidad del 
siglo XXI 

Fomentar a las universidades 
el apoyo a estudiantes para 
tomar pequeños talleres y 
capacitaciones de forma 
gratuita 

Buscar apoyo por parte de la 
Alcaldía local el acceso a 
material tecnológico para 
efectuar cursos online de 
forma gratuita 

Generar capacitaciones por 
parte de grupos juveniles más 
especializados en los temas 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES TIEMPOS 

 ESTRATEGIA 1.1: Actividades Actividad 1.1.1: Reunir a los Se debe esperar a ser 
 de diálogo con las entidades y 

las formas de respuestas de 
estas ante la ciudadanía 

consejeros de juventud con 
las instituciones y la 
comunidad en mesas de 
diálogo, donde se medie y 

electo para establecer los 
tiempos de trabajo con 

los co-consejeros 

Fomentar la  lleguen acuerdos específicos  
 

reconciliación ciudadana 

juvenil con las 

instituciones 

 Actividad 1.1.2: El generar 
capacitaciones en torno a los 
apoyos que se pueden dar de 
forma bilateral 

 

 ESTRATEGIA 1.2: Desarrollar Actividad 1.2.1: Crear talleres  

 actividades de de concientización  

 concientización en las   

 instituciones educativas de   

 diferentes niveles   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES TIEMPOS 

 
 
 
 
 

Reducir la inseguridad 

por delincuencia común 

ESTRATEGIA 1.1: Identificar 
cuales son los delitos más 
comunes que se cometen en 
la localidad y las zonas más 
inseguras de la misma, para 
coordinar acciones con las 
fuerzas de seguridad que 
ayuden a combatir estos 
delitos 

Actividad 1.1.1 Realizar 
encuestas entre la población 
de víctimas para identificar, 
delitos comunes cometidos 

Se debe esperar a ser 
electo para establecer los 

tiempos de trabajo con 
los co-consejeros Actividad 1.1.2 Identificar las 

zonas de alto riesgo en la 
localidad. 

Actividad 1.1.3 Solicitar a la 
policía que ejerza un 
monitoreo y vigilancia 
constantes de estas zonas. 

ESTRATEGIA 1.2 Identificar a 
los delincuentes que articulan 
los grupos de crimen 

Actividad 1.2.1 En 
coordinación con las fuerzas 
de seguridad identificar 



 organizado, re- socializarlos y 
ofrecerles alternativas a los 
jóvenes para que abandonen 
las prácticas delictivas, de no 
ser posible judicializar y 
capturarlos por los delitos 
cometidos, sin perjuicio de lo 
que se decida judicialmente 

grupos y personas 
delincuentes en la localidad. 

 

Actividad 1.2.2 Indagar si 
estas personas desean 
acogerse a un programa de 
re-socialización e inclusión 
Actividad 1.2.3 Ofrecer y 
participar de un programa de 
inclusión social laboral y 
resocialización. 

 

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

5. INSTITUCIONES CORRESPONSABLES. 

OBJETIVOS INSTITUCIONES 

 

 
Aumentar las oportunidades de empleo juvenil 

Secretaria Distrital de Desarrollo Económico 

Alcaldía Local 

Subdirección para la Juventud 

 

 
Aumentar las oportunidades de educación juvenil 

Secretaria de Educación 

ICETEX 

Universidades y Colegios 

 

Fomentar la reconciliación ciudadana juvenil con las 

instituciones 

Alcaldía Local y Distrital 

Policía e instituciones de Seguridad 

Instituciones descentralizadas como las CAR, 
Personerías, etc. 

 
 

 
 

 
Reducir la inseguridad por delincuencia común 

Institución 4.1 Secretaria distrital de seguridad, convivencia y 
justicia 

Institución 4.2 Secretaría distrital de Gobierno 

Institución 4.3 Alcaldía Local de Usaquén 

Institución 4.4 Policía Nacional, estación primera de policía de 
Usaquén 

 

*Puede incluir tantas instituciones como considere pertinente. 



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

NOMBRES APELLIDOS GÉNERO 

Cristian Alfredo Gacharná Silva Masculino 

Linda Katerine Urbano Ortiz Femenino 
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