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DOCUMENTO GUÍA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS A LA CONVOCATORIA JÓVENES 
CON INICIATIVAS 2021. 

 
La Gerencia de Juventud del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, desde 
el Programa De Iniciativas Juveniles le invita a tener en cuenta el presente documento que 
tiene por objeto servir como instructivo para la elaboración de la propuesta de iniciativa 
juveniles, los invitamos a construir y presentar su idea antes del cierre la convocatoria, es 
decir, el día 10 de septiembre. 

 
De igual forma, sugerimos consultar los términos y condiciones antes de inscribir su 
propuesta juvenil en el siguiente enlace:  
 

https://www.participacionbogota.gov.co/iniciativas-juveniles-2021  
 
Se aconseja leer y diligenciar primero esta guía para luego copiar y pegar en la página web, 
lo consignado en este archivo.  

  
A continuación, se enumeran los apartados sugeridos para construir su propuesta juvenil: 

 
1. EXPERIENCIA DE LA ORGANIZACIÓN 

 
Tal vez sea este el requisito que más dudas han generado para las organizaciones que 
desean participar. Para la presente convocatoria cumplir con este requisito es mucho más 
fácil de lo que parece. 
 
Los términos de referencia estipulan que: La organización debe acreditar una trayectoria 
mínima de un (1) año en el desarrollo de la línea temática seleccionada. 
 
Lo que se espera es que la organización juvenil logre evidenciar que ha realizado labores 
desde hace mínimo un año, a través de cualquier medio que puedan disponer. 
 
Las evidencias para cumplir con este requisito pueden ser: Flayers de eventos donde haya 
participado la organización, registros fotográficos de actividades, publicaciones en redes 
sociales propias de la organización (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter entre otros) donde 
se puedan observar acciones realizadas (ferias, Facebooklive, Instagramlive, recorridos, 
eventos culturales, deportivos, artísticos, académicos entre otros) por la organización o uno 
de sus integrantes. 
 
De igual manera, se consideran evidencias lo siguientes documentos: certificaciones de 
participación emitidas por juntas de acción comunal, organizaciones no gubernamentales, 
entidades públicas e instancias y espacios de participación. Igualmente, se consideran 
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validas, las actas de reunión de las plataformas de juventud, Comités operativos locales de 
juventud, instancias de participación étnicas, de mujer y género o diferenciales.  
 
Estas evidencias NO requieren demostrar experiencia acumulada de un año, solamente, se 
requiere constatar activismo realizado por la organización juvenil en el tiempo. 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 
2.1 TIPO DE ORGANIZACIÓN: Se debe seleccionar “Organización víctima o 

defensoras de las víctimas” o “Organización juvenil” según corresponda, 
conforme a la identificación de su organización. Recuerde, solo se puede 
escoger una opción.  
 
Ejemplo: Organización social juvenil 
 

2.2 LÍNEA ESTRATÉGICA: Seleccione una de las nueve (9) opciones conforme al 
qué hacer de su organización o a la iniciativa que esté formulando. 
Recuerde que, esta debe ser coherente con la justificación de su iniciativa 
que más adelante se explicará. 
 
Ejemplo: Promoción de la sostenibilidad ambiental. 
 

2.3 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: Digite el nombre completo de su 
organización juvenil u organización víctima.  
 
Ejemplo: Colectivo juvenil Paradoja. 
 

2.4 NATURALEZA DE ORGANIZACIÓN: Seleccione una de las dos opciones de 
acuerdo con la naturaleza de su organización. 
 
Ejemplo: Sin personería jurídica. 

 
2.5 CORREO ELECTRÓNICO DE LA ORGANIZACIÓN: Digite el correo electrónico 

de la organización, si no tiene, escoja uno que consulte constantemente 
puesto que aquí serán enviadas tanto la confirmación automática del 
registro de su propuesta y las comunicaciones en caso de que su iniciativa 
sea seleccionada. 
 
Ejemplo: Colectivoparadoja@gmail.com 
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2.6 DIRECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN: Digite una dirección con la que la 
organización tenga vinculo, puede ser la dirección de residencia de la 
representante de su organización en caso de no tener una sede. 
 
Ejemplo: Calle 79 sur # 10-50 
 

3. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O LÍDER DELEGADO. 
 
3.1 NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL O LÍDER DELEGADO: 

Digite el nombre completo según documento de identificación de la 
persona seleccionada para ser él o la líder, o en su defecto para 
organizaciones legalmente constituidas el nombre del o la representante 
legal. 
 
Ejemplo: María Alicia Guzmán Oviedo . 
 

3.2 NÚMERO DE DOCUMENTO: Digite el número de documento de identidad 
del representante legal o el líder delegado. 
Ejemplo: 101904689 
 

3.3 TIPO DE DOCUMENTO: Seleccione una de las cinco opciones según 
correponda (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, cédula extranjera, 
permiso especial de permanencia, pasaporte) de tipo de documento.  
 
Ejemplo: Cédula de Ciudadanía 
 

3.4 Edad: Digite la edad. 

Ejemplo: 25  

 

3.5 FIJO: Digite el número de teléfono fijo, en caso de no contar con este 
servicio este campo no es obligatorio puede continuar diligenciando 
Ejemplo: 0317624579  
 

3.6 CELULAR:  Diligenciar el número de celular, es importante contar con un 
teléfono de contacto y que este número tenga asociado WhatsApp. 
Ejemplo: 3333.333.333 
 

3.7 ANEXAR COPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD: Se debe anexar en formato 
PDF el archivo de su documento de identidad legible, Para facilitar su carga 
en la plataforma, puede tomare foto por los dos lados del documento, 
pegarlas en un documento Word, se guarda como PDF y listo. 
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4. DATOS DEL SUPLENTE 

 
4.1 Para cargarlos datos de la persona suplente repita los mismos pasos del 

punto anterior. 
 

5. INTEGRANTES:  
 
El número mínimo de integrantes que se requieren para presentar su iniciativa 
es de 4 personas, incluido la persona representante y suplente. Es decir, acá 
deberá cargar los documentos de mínimo dos (2) integrantes más, para 
completar las cuatro (4) personas. De estas cuatro (4) personas, máximo una 
puede ser mayor de 28 años quien podrá fungir como líder o representante. 
Se solicita diligenciar el nombre completo según documento de identificación, 
edad y anexar copia del documento identidad por las dos caras por cada uno de 
los integrantes. 
 
Tenga en cuenta que la organización debe contar con 70 % minimo de 
integrantes entre los 14 y 28 años, el maximo de integrantes por organización es 
de treinta (30), Puede agregar hasta ese número en el formulario. 
 

6. SOBRE LA ORGANIZACIÓN 
 
6.1 ¿CUÁNTO TIEMPO DE EXPERIENCIA LLEVA LA ORGANIZACIÓN?: Describir 

cuando aproximadamente nació y se creó la organización. 
Ejemplo: El Colectivo Juvenil Paradoja se conformó en el mes de febrero del 
2019, desde esa fecha viene realizando actividades de cuidado de la riqueza 
ambiental de la cuenca media del Río Tunjuelito. 
 

6.2 ¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZA LA ORGANIZACIÓN?: Describa brevemente que 
actividades han venido realizando desde la creación. 
Ejemplo: Somos una organización juvenil que realiza activismo ambiental 
desde 3 ejes principales: 1. La promoción de la educación ambiental, 2. La 
recuperación y el cuidado ambiental y 3. La realización de festivales verdes. 
 

6.3 ¿DÓNDE ESTÁ UBICADA LA ORGANIZACIÓN? Describa donde se ubican 
territorialmente. 
 
Ejemplo: El colectivo se ubica en la localidad de Usme, en el barrio el 
Brillante, teniendo como zona de influencia las UPZ de Gran Yomasa, 
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Comuneros y Alfonso López, sectores donde realizamos nuestro activismo 
ambiental. 
 

6.4 ¿CUÁL ES LA PROBLEMÁTICA SOCIAL QUE INTENTAN ABORDAR DENTRO DE 
LA ORGANIZACIÓN?: Describa brevemente cual es el problema al que 
pretender aportar para su solución. 
Ejemplo: Consideramos que la crisis climática es un problema mundial al 
que todos podemos aportar para mitigarlo, por eso emprendemos acciones 
verdes para disminuir los impactos producidos por nuestro cotidiano vivir, 
como lo es el mal manejo de los residuos sólidos, la contaminación y la tala 
de árboles, por eso atacamos cada uno de estos aspectos desde actividades 
puntuales. 
 

6.5 ¿CÓMO HA ABORDADO LA PROBLEMÁTICA ANTERIORMENTE 
MENCIONADA? Enuncie como que han hecho para solucionar el problema. 
 
Ejemplo: En la educación ambiental, se realizan recorridos por el territorio, 
promoviendo la construcción de identidad, el arraigo por el territorio y el 
reconocimiento espacial, se realizan talleres de educación popular en aulas 
verdes con jóvenes NINIS. 
 
Desde la recuperación y cuidado ambiental se realizan intervenciones sobre 
cuerpos hídricos, zonas forestales o adecuaciones de espacios para la 
recolección de residuos sólidos, de esta manera puntualmente se realizan 
limpieza de quebradas, siembra de plántulas endémicas y recuperación de 
espacio público con problemas de disposición de residuos. 
Por último, se ha realizado eventos masivos para población flotante o 
residente de los sectores en intervención, a través de la creación, 
promoción y ejecución del festival denominado ECOFEST SUR, donde se 
realizan presentación artísticas y culturales para incentivar las 3R, también 
se hace recolección de residuos reciclables evitando llevarlos DOÑA JUANA. 
 

6.6 RURALIDAD: Mencione si la organización juvenil trabaja con o en la 
ruralidad del Distrito Capital 
Ejemplo: En las veredas la Requilina y Uval, se realizan los recorridos e 
intervenciones ambientales. 
 

7. SOBRE LA INCIATIVA 
 
7.1 NOMBRE DE LA INCIATIVA: Digite el nombre que decidió asignar a su 

iniciativa. 
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Ejemplo: Cultivando ideas. 
7.2  LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA INICIATIVA: Enuncie los barrios donde 

se va a realizar la iniciativa.  
Ejemplo: Vereda la Requilina, Vereda Uval, Barrio el Brillante, Barrio 
Comuneros, Barrio Puerta al Llano. 
 

7.3 LOCALIDAD: Seleccione la localidad donde realizará la iniciativa. 
Ejemplo: Usme. 
 

7.4 BARRIO DE INFLUENCIA: Seleccione el barrio donde considera desarrollara 
mayoritariamente la iniciativa.  
Ejemplo: Vereda al Requilina 
 

7.5 CANTIDAD DE POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA: Enuncie cuantas 

personas pretende impactar con el desarrollo de la iniciativa, diferenciando 

mujeres, personas LGBTIQ+, personas con discapacidad, grupos étnicos, 

personas víctimas del conflicto armado o jóvenes NINIS. 

Ejemplo: Se pretende impactar de forma directa a 50 personas. 30 mujeres 

y 20 hombres. De estas 50 personas, 28 son jóvenes y de estos 15 son Ninis. 

 

7.6 OBJETIVO GENERAL: Enuncie el objetivo general que desean alcanzar. Para 
construir el objetivo deben resolver las siguientes preguntas orientadoras. 
¿Que desean solucionar?, ¿Cómo lo desean hacer? ¿Dónde lo pretende 
hacer? ¿para qué se hace? 
El objetivo debe iniciar por un verbo en infinitivo. 
 
Ejemplo: Fomentar el cuidado del territorio y la riqueza ambiental de Usme, 
a través de acciones de intervención verde, buscando crear conciencia 
ciudadana sobre los efectos negativos de la crisis climática. 
 

7.7 OBJETIVO ESPECÍFICO 1. Estos objetivos deben apuntar a realizar y alcanzar 

el objeto general también deben tener un verbo en infinitivo. 

Ejemplo: Implementar una escuela popular ambiental de reconcomiendo 

del territorio y el patrimonio ancestral de Usme usando aulas verdes como 

herramienta de aprendizaje significativo con jóvenes Ninis. 

6.7.1 Actividad 1: Describa una acción puntual de aporte al objetivo 

específico. 

Ejemplo: Realizar una sesión de cartografía social con 20 jóvenes del barrio 

de las UPZ. 
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6.7.2. Actividad 2: Describa una acción puntual de aporte al objetivo 

específico. 

Ejemplo: Realizar un recorrido ambiental con 30 jóvenes por las Veredas la 

Requilina y el Uval 

6.7.3. Actividad 3: Describa una acción puntual de aporte al objetivo 

específico. 

Ejemplo: Realizar un recorrido guiado de reconocimiento al parque Entre 

Nubes con 20 jóvenes. 

 

7.8 OBJETIVO ESPECÍFICO 2. Estos objetivos deben apuntar a realizar y alcanzar 

el objeto general también deben tener un verbo en infinitivo. 

 

Ejemplo: Desarrollar actividades de recuperación ambiental en puntos 

críticos del territorio de Gran Yomasa, Comunero y el Uval. 

6.8.1. Actividad 4: Intervenir una quebrada en 10 metros lineales, haciendo 

limpieza de residuos sólidos y garantizar la disposición final. 

 

6.8.2. Actividad 5: Sembrar 20 plántulas en la ronda de la quebrada Yomasa. 

 

6.8.3. Actividad 6: Realizar un cine foro para población joven en la ruralidad 

que fomente la construcción de ciudadanía y el cuidado del medio 

ambiente. 

 

7.9 OBJETIVO ESPECÍFICO 3. Estos objetivos deben apuntar a realizar y alcanzar 

el objeto general. Verbo en infinitivo 

Ejemplo: Realizar el festival ECOFEST para poner a dieta a Doña Juana. 

 

6.9.1 Actividad 7: Realizar un Facebook live con organizaciones juveniles de 

la localidad para dialogar sobre el patrimonio cultural y ambiental de Usme. 

 

6.9.2 Actividad 8: Realizar un evento cultural y artístico donde se divulguen 

buenas prácticas de manejo ambiental y de disposición final de residuos 

sólidos. 

 

6.9.3 Reconocer públicamente la participación de los y las jóvenes en el 

proceso de la convocatoria entregándole un certificado de 

participación. 
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8. DOCUMENTOS  
 
Para este apartado se recomienda descargar y guardar en una carpeta digital los 
documentos solicitados y nombrarlos conforme su naturaleza, esto facilita el momento de 
la inscripción de cada iniciativa.  
 
El anexo 4 solo  se debe diligenciar tan solo sí, es una organización SIN personeria juridica  

 
Recuerde consultar los documentos:  

• ANEXO 1. BARRIOS PRIOZADOS RETO. 

• ANEXO 2. CRONOGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES V1Sep. 

• ANEXO 3. PROPUESTA ECONÓMICA V1. Sep. 

• ANEXO 4. ACTA DE AVAL ORGANIZACIONES SIN PERSONERÍA JURÍDICA 

• ANEXO 5. ACTA DE COMRPOMISO Y DE CUMPLIMIENTO. 

• ANEXO 6. ACTA DECLARACIÓN JURAMENTADA. 
 
Por último, si tiene alguna inquietud no dude en escribir al correo 
gerenciajuventud@participacionbogota.gov.co o escribir al número de whatsapp 
3188268185. 
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