
 

 

 

 

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: Tumaco 
Nombre del Departamento: Nariño 
Nombre del Municipio / Distrito: Tumaco 
Nombre o número de la localidad: Tumaco 

 
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. 



 
 
 

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 del municipio de Tumaco 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. 

Tumaco, Nariño, como lo muestra el Plan de Desarrollo 2020-2023 (2020), presenta tasas de cobertura en 

educación acorde a municipio. No obstante, la tasa de deserción a 2018 era de 1.56%, si bien era menor a 

la tasa nacional ubicada en 3.03%, deben establecerse mecanismos para contrarrestarlo. Además, según 

cifras del Ministerio de Educación (2020), más de 100 mil niños- adolescentes abandonaron sus estudios 

por cuenta de la pandemia, pero no se tiene registro exacto de la deserción escolar en el municipio. En 

cuanto al acceso a la educación superior, el municipio se encuentra estancado desde 2016 (PLAN DE 

DESARROLLO “Enamórate de Tumaco 2.020 – 2.023, 2020). 

 
Las oportunidades laborales en el departamento para los jóvenes, no hay claridad en las cifras de cuántos 

jóvenes en la actualidad pertenecen a los NINIS (ni estudian, ni trabajan), tampoco se cuenta con cifras de 

cuántas personas o jóvenes en el municipio están vinculados con temas de ciencia y tecnología, la cual 

podría ser un área de oportunidad para el aprendizaje y el trabajo para los jóvenes, pues solo se tiene 

registro de 90 alumnos que participan en programas que fomentan la cultura de la Ciencia, la Tecnología y 

la Innovación (Secretaría de Educación Municipal, 2019). 

 
Teniendo en cuenta los datos de la Alcaldía de Tumaco, las principales actividades económicas del 

municipio se concentran en la agricultura (agroindustria), la pesca, la actividad forestal, el turismo y es el 

principal puerto petrolero colombiano sobre el océano Pacífico, y el segundo a nivel nacional. Se deberían 

hacer esfuerzos para guiar a los jóvenes a aprender sobre estos sectores y brindarles oportunidades 

laborales, lo que haría un contrapeso para que estos no caigan en manos de grupos criminales. 

 
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 otros municipios , se exponen los siguientes objetivos: 

A. CONTENIDO DEL PLAN DE TRABAJO. 



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

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Establecer estrategias que eviten la deserción escolar en el municipio 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Identificar la población NINI en el municipio para conocer sus 

necesidades. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Fomentar el estudio en ciencia y tecnología para el beneficio de los 

jóvenes y del municipio 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4 
Impulsar el aprendizaje sobre las principales actividades económicas 

del municipio 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5 
Gestionar un programa que impulse el eco-turismo en el municipio 

con la ayuda de los jóvenes. 

 

 

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

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES TIEMPOS 
  Realizar un diagnóstico en el  

  distrito especial de tumaco  

  donde nos arroje cifras de 
jóvenes adolescentes y 

6 MESES 

  niños/niñas que no están  

  estudiando en ninguna  

  institución educativa.  

  Una vez teniendo el  

  diagnóstico se le presenta al  

Prevención al no 

reclutamiento forzado de 

niños, niñas, 

adolescentes y 

comunidad LGTB Y en 

el distrito especial de 

 
 

Educación 

consejo   de   juventudes   en 
cifras y hechos de jóvenes de 
primaria secundaria y 
educación superior y a través 
de las ofertas institucionales 
se puedan estrechar las 
brechas en el ámbito de la 
educación. 

 

6 MESES 

tumaco, a través del  Fortalecer con políticas  

laboratorio de 

convivencia y seguridad 

ciudadana. 

 públicas la educación básica 
primaria, con enfoque 
diferencial hacia la calidad 
educativa   , por medio del 
laboratorio   de   convivencia 

 

 
4 Años 

  fomentar el ingreso de  

  jóvenes a la universidad  

  superior cursos técnicos  

  tecnológicos y oficios  

  importantes para su proyecto  

  de vida.  

    

 Elaborar la política públicas  
 de Cienci   e   innovación   y 
 emprendimiento en el distrito 



  especial de tumaco, desde la  

 primaria hasta la educación  

 superior y también aquellos  

 jóvenes que tengan su 4 Años 
 emprendimiento empírico y  

Ciencia Tecnología E lo puedan fortalecer en esta  

Innovación y política.  
  

emprendimiento. Desde el consejo de  

 juventudes se impulsará la  

 creación del centro de 
investigación científico del 

4 Años. 

 distrito de Tumaco.  

 

 

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

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES TIEMPOS 
  Fortalecer los escenarios  

  naturales para la práctica de  

  deportes   de    playa    como,  

Prevención al no 
 Voley playa, Rugby, Canotajes 

para   que   nuestros jóvenes 
4 Años 

reclutamiento forzado de 

niños, niñas, 

adolescentes y 

comunidad LTV en el 

 sean potencia en dicho 
deporte en dichos deportes. 

 

Creación de escenarios 
culturales y deportivos 
especialmente en los barrios 

 
 

4 Años 
distrito especial de  vulnerables   y    zona    rural,  

tumaco.  fomentar el hábito de resaltar 
nuestra cultura tradicional. 

 

 Cultura Deporte Y Turismo Impulsar y capacitar a 
jóvenes influencer que están 

 

  realizando contenidos en el 4 Años 
  marco de la cultura para que  

  se conviertan en empresarios  

  de la economía naranja.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES TIEMPOS 



 
 
 
 
 
 
 

Manejo responsable en 

el medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Política del no uso de plástico 
y el icopor en el municipio. 

Obligatoriedad del reciclaje 
en las instituciones 
educativas y del estado que 
funcionan el el municipio. 

 

4 Años 

Responsabilidad con las 
empresas privadas que tienen 
hoteles, restaurantes y bares 
al hábito del reciclaje. 

 

4 Años 

Mantenimiento permanente 
a la bahía de tumaco en la 
limpieza. 

 

4 Años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensibilización del manejo 
correcto de basuras. 

Realizar jornadas lúdicas 
donde se sensibilice a las 
personas sobre el uso 
correcto del reciclaje. 

 

4 Años 

Implementar puntos 
ecológicos y artesanales en 
los diferentes barrios del 
distrito especial de tumaco. 

 

4 Años 

Realizar catedra de reciclaje 
en las instituciones 
educativas. 

 

4 Años 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES TIEMPOS 

 
 
 
 
 
 
 

Prevención al consumo 

de sustancias 

psicoactivas en niños, 

niñas y adolescentes. 

Realizar campañas de 
sensibilización de cómo se 
deteriora el cuerpo humano 
física y mentalmente con la 
sustancia psicoactiva. 

Talleres en las diferentes 
instituciones educativas. 

4 Años 

Talleres en los barrios 
vulnerables. 

4 Años 

Talleres con padres de 
familias. 

4 Años 

 Que las instituciones 
mencionadas puedan 
presentar informes 
trimestrales al consejo de 
juventudes sobre las acciones 
en pro de disminuir las 
sustancias alucinógenas de 
nuestro municipio. 

 
 

 
4 Años 



 Comprometer a instituciones Trabajar de la mano con los  

como ICBF, Alcaldía consejos comunitarios y junta  

municipal, secretaria de de acciones comunales para  

educación, policía nacional, elaborar mecanismos  

defensoría del pueblo a alternativos con padres de  

trabajar en planes de acción familia de   jóvenes que se  

para la disminución del 
consumo de sustancia 

detecten que están 
consumiendo sustancias y 

4 Años 

psicoactivas en niños, niñas y poder realizar información a  

adolescentes. las instituciones ya  

 mencionadas para la salida  

 exitosa del consumo.  

 Apoyo psicosocial por parte  

 de las ips y las instituciones 
educativas   a   jóvenes   que 

4 Años 

 consumen sustancias  

 psicoactivas.  

 

6. INSTITUCIONES CORRESPONSABLES. 

OBJETIVOS INSTITUCIONES 

 Alta consejería de Derechos Humanos. 
 Ministerio de educación. 
 Ministerio de las Tic 
 Ministerio de interior Y Justicia 

Prevención al no reclutamiento forzado de niños, 
Alcaldía Municipal Gobernación de nariño 

niñas, adolescentes y comunidad LGTBY en el 
Policía Nacional 

distrito especial de tumaco, a través del laboratorio Fiscalía 

de convivencia y seguridad ciudadana. Contraloría 
Defensoría del pueblo 

 Cámara de comercio 

 Consejo comunitario 
 Juntas de acción comunal 
 Organizaciones Juveniles 

 
 
 
 

Manejo responsable en el medio ambiente 

Ministerio del medio ambiente 
Ministerio de educación 
Gobernación de nariño 
Alcaldía de tumaco 
instituta ambiental del pacifico 
Cámara de comercio 

Policía nacional 

Consejo comunitario 
Organizaciones Juveniles 



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

NOMBRES APELLIDOS GÉNERO 

Jhon Henry Quiñones Estacio Masculino 

Esther ivanny González palma Femenino 

John Arley Murillo Vergara Masculino 

Nieve lucero Rodríguez Hurtado Femenino 

Wilmer Stiven De La Cruz Romero Masculino 

María Sixta Caicedo Sinisterra Femenino 

Deivi Andres Bonilla Minotta Masculino 

 


