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ESCUELA DE FORMACIÓN  

Fortalecimiento de capacidades de los Consejos de Juventud en Bogotá 

  

INFORME PARCIAL – 4 DE MAYO DE 2022 

 

1. Preparación: 

 
El sábado 26 de marzo de 2022, se presentó ante los presidentes de cada CLJ, la escuela de 

formación para consejeras y consejeros locales de juventud, en esta presentación se dio a 

conocer en que consiste y cuáles son los objetivos del proceso de formación, los cuales 

están encaminados a un empoderamiento para el ejercicio del rol como consejeras y 

consejeros locales de juventud. Por un lado, se busca implementar las siguientes 

herramientas de medición, las cuales nos ayudarán a identificar diversas fortalezas o 

debilidades de la comunidad beneficiaria del proceso: 

 

 El índice de fortalecimiento de instancias IFI: herramienta que busca, por un lado, 

caracterizar las capacidades de las instancias reglamentadas y no reglamentadas de 

participación ciudadana con el fin de que estas identifiquen sus principales 

fortalezas y debilidades y, de otro lado, aportar al direccionamiento oportuno y 

pertinente del modelo de fortalecimiento que despliega el IDPAC hacía este tipo de 

espacios que acompaña. 

 

 El IFI: incluye la fase de “FORMACION”, con el fin en brindar apoyo en el caso 

específico de los CLJ para el buen desempeño de sus funciones. 

 

Por otro lado, se presentaron los módulos del ciclo de formación que contiene 7 temáticas 

señalas a continuación: 

 

1. ¿Cómo funciona Bogotá?  Conozcamos su estatuto orgánico 

2.  Sistema distrital de juventud 
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3. Estatuto de ciudadanía Juvenil 

4. Política Pública de Juventud 

5. ¿Cómo formular un proyecto de interés público? 

6.  Veedurías y control social a lo público 

7.  Acercamiento a los DDHH y Resolución de conflictos  

 

Se les dio a conocer el componente de cada temática, así mismo se les pregunto, si estaban 

de acuerdo, si les parecían pertinentes y si eran de su interés. En este punto, los presidentes 

de los Consejos Locales manifestaron su interés en el contenido, el cual les pareció 

relevante y les ayudaría en el desempeño de sus funciones. En este sentido, se les socializó 

la modalidad del curso, la cual sería virtual asistida, a la cual ellos manifestaron que les 

interesaría también algunas o alguna sección presencial.  

 

Con el número de sesiones a desarrollar y los horarios de cada sesión no estuvieron de 

acuerdo, ya que consideran que una sección con más de dos horas en muy larga y genera 

cansancio y poca concentración. Por lo anterior, propusieron que se debieran realizar más 

secciones y que la hora por sección no sea más de dos horas. 

 

A su vez propusieron, que se enviara un formulario donde ellos puedan elegir los horarios 

que más les convengan de acuerdo con sus actividades, buscando así que la gran mayoría 

pueda participar sin falta. Es importante tener en cuenta, de acuerdo con lo manifestado 

por parte de ellos, que alguna actividad que se quiera realizar es mejor en horarios de la 

tarde noche entre semana y los fines de semana en horas de la mañana.  

 

Es necesario entender el propósito de la Escuela de Participación del IDPAC, ya que surge a 

partir de la misionalidad de esta institución, la cual es garantizar a la ciudadanía el derecho 

a la participación incidente y el fortalecimiento de las organizaciones sociales hacia la 

construcción de la democracia, se busca cualificar   de manera asertiva y significativa las 

capacidades de las y los jóvenes mediante un proceso de formación de acuerdo a las 

necesidades del rol de consejeros y consejeras.  

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, fue necesario implementar y desarrollar una 

metodología que le permitiera a los consejeros y consejeras de la localidad de Tunjuelito 

acceder a la Escuela de Formación, para optimizar sus conocimientos y profundizar en 

temas relacionados con la comunidad. Para ello, se ideó el proceso de “fortalecimiento de 

capacidades de los Consejos de Juventud en Bogotá”.  
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Intencionalidad pedagógica de este proceso es acercar a los consejeros y consejeras de la 

comunidad de Tunjuelito a temáticas, discusiones y herramientas conceptuales y 

normativas que les permitan ejercer un mejor rol de representación juvenil, incluyendo 

temáticas como DD.HH., funcionamiento y estructura de Bogotá, la política pública distrital 

de juventud, el control social a lo público y las veedurías ciudadanas y reconocimiento de 

problemáticas y formulación de proyectos o iniciativas para su desarrollo. 

 

Hay que resaltar que la población que, representantes de la juventud, que se verá 

beneficiada con la Escuela de Formación se encuentra entre los 14 y los 28 años, los cuales 

han estado en sesiones presenciales y virtuales mediante las plataformas “Teams, Meet y 

Zoom”. Para las sesiones presenciales, se propusieron los sábados que correspondan de 9 

am a 1 pm. Para las sesiones virtuales, se dividieron los participantes en dos grupos, así: 

 Grupo 1: martes y jueves, 6 a 8 pm 

 Grupo 2: miércoles, 6 a 8 pm y sábados, 10 am a 12 pm 

 

Será el IDPAC quien certifique la formación de los beneficiarios en la Escuela de 

Participación, conforme a una asistencia de no menos del 80% de las sesiones en marco de 

lo establecido del proceso metodológico para la implementación de la Escuela. Es decir, 

deberán asistir es decir a 8 sesiones de las 10 establecidas por cada grupo, para obtener la 

certificación.  

 

A continuación, se presenta el esquema general, instaurando los temas, fechas y horarios 

de cada sesión en la Escuela de Participación del IDPAC: 

Cada una de las sesiones se desarrollará en dos grupos. Se distinguen en el esquema, en 

horarios y fechas, con los colores presentados en las siguientes convenciones: 

Grupo 1 Sesiones Virtual 

Grupo 2  Sesiones Presenciales 

 

ESCENARIO 1: 

Combina un 70 % sesiones en virtualidad asistida y 30% en sesiones presenciales 
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No. 
SESIÓN 

CICLO DE 
FORMACIÓN 

TEMA DIDÁCTICA PARA 
DESARROLLAR EL 

TEMA 

FECHA  HORA FORMADOR 
(RA) 

0 Apertura Instalación  Intervenciones de 
Invitados 
especiales: 
Director IDPAC 
Secretario de 
Gobierno (o 
delegado) 
Subdirector para 
la juventud de 
SDIS 
Blanca Durán - 
PNUD 
 

Martes 
19 de 

abril de 
2022 

5 – 6 pm Invitados  

1 Bogotá 
planea 

activamente 

¿Cómo funciona 
Bogotá? 
Conozcamos su 
estatuto 
orgánico 

 ¿Por qué 
Bogotá tiene 
un Estatuto 
orgánico? 

 Estructura del 
Distrito 
Capital – 
Parte 1 

Martes 
19 de 

abril de 
2022 

6 – 8 pm Gerencia 
Escuela de 
Participación  
(July Rincón – 
Edgar 
Mayordomo) 
 
 

Miércole
s 20 de 
abril de 

2022 

6 – 8 pm 

2 Bogotá 
planea 

activamente 

¿Cómo funciona 
Bogotá? 
Conozcamos su 
estatuto 
orgánico 

 Estructura del 
Distrito 
Capital – 
Parte 2 

 ¿Cómo incidir 
como jóvenes 
los asuntos de 
Bogotá? 

Jueves 
21 de 

abril de 
2022 

6 – 8 pm Gerencia 
Escuela de 
Participación  
(July Rincón – 
Edgar 
Mayordomo) 
 

Sábado 
23 de 

abril de 
2022 

10 am – 
12 pm 

3 Juventud y 
transformaci

ón social 

Sistema distrital 
de juventud 

 Estatuto de 
ciudadanía 
juvenil  

 ¿Qué es el 
sistema 
distrital de 
juventud? 

 

Martes 
26 de 

abril de 
2022 

6 – 8 pm Alfy Rosas - 

Secretaría de 

Gobierno  

 

Gerencia de 
Juventud 
(Oscar 
Oviedo) 
 

Miércole
s 27 de 
abril de 

2022 

6 – 8 pm 
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4 
 

Juventud y 
transformaci

ón social 

Sistema distrital 
de juventud 

 Política 
pública 
distrital de 
juventud: 
antecedentes 
y Política 
pública 
distrital de 
jóvenes 2019-
2030 

Jueves 
28 de 
abril de 
2022 

6 – 8 pm Secretaría de 
Integración 
social 
(subdirector 
para la 
juventud 
Sergio 
Fernández) 

Sábado 
30 de 
abril de 
2022 

10 am – 
12 pm 

5 Fortalecimien
to a 

organizacion
es 

¿Cómo formular 
un proyecto de 
interés público? 

 Identificación 
de problemas 
de interés 
público 

 Marco lógico 
para formular 
proyectos 

 Planes de 
acción 

Sábado 7 
de mayo 
de 2022 

9 am – 1 
pm 

Gerencia 
Escuela de 
Participación 
(Manuela 
Beltrán) 

6 Bogotá 
planea 

activamente 

Veedurías y 
control social a 
lo público 

 El control 
social a lo 
público como 
dimensión de 
la 
participación. 

Martes 
10 de 
mayo de 
2022 

6 – 8 pm Director 
Alexander 
Reina 

Miércole
s 11 de 
mayo de 
2022 

6 – 8 pm 

7 Bogotá 
planea 

activamente 

Veedurías y 
control social a 
lo público 

 ¿Qué son las 
veedurías 
ciudadanas? 

Jueves 
12 de 
mayo de 
2022 

6 – 8 pm Gerencia 
Escuela de 
Participación 
(Edgar 
Mayordomo) Sábado 

14 de 
mayo de 
2022 

10 am – 
12 pm 

8 DDHH y 
Resolución 

de Conflictos 

Acerquemos a 
los DDHH y al 
abordaje de los 
conflictos 
 
 

 Derechos 
Humanos y 
democracia 

 Defensa y 
protección de 
los DDHH 

Sábado 
21 de 
mayo de 
2022 
 

9 am – 1 
pm 

 
 
Gerencia 
Escuela de 
Participación 
(Nelson 
Papagayo -  
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 Abordaje 
innovador de 
las 
conflictividad
es 

 DDHH y 
transformació
n de los 
conflictos 

José Rubio) 

 

Conforme a lo anteriormente mencionado, es prudente exponer la manera en la que serán 

evaluados los consejeros y consejeras de las localidades.  

 

Evaluación 

Los formadores encargados de la sesión anexan el instrumento de evaluación que aplicarán 

para medir el desarrollo de las competencias planteadas en la metodología (obligatorio para 

todas las sesiones, recuerde que no es necesario usar los tres tipos, seleccione el que sea 

idóneo para la o las competencias que va a valorar). 

 

Los tipos de evaluación contemplados por la Gerencia Escuela son:  

 Evaluación de producto: Herramienta que busca valorar si el participante del 

proceso de formación elaboró el producto que se espera en el proceso de 

formación. 

 Evaluación de conocimiento: Herramienta que busca valorar si el participante del 

proceso de formación tiene claros conceptos, ideas, reflexiones abordadas durante 

el proceso de formación. 

 Evaluación de desempeño: Esta herramienta busca valorar si se cumplió con todos 

los pasos requeridos para el desarrollo de un proceso. Por ejemplo, para elaborar 

un proyecto se debe elaborar un diagnóstico, problema, definir el contenido del 

proyecto, elaborarlo y contar con un documento final. La evaluación definida por el 

formador deberá dar cuenta de si se abordaron y realizaron cada uno de estos pasos. 

 

2. Lanzamiento e instalación 
Teniendo establecido el marco metodológico que se implementó para la Escuela de 

Participación del IDPAC, el pasado 19 de abril se dio el lanzamiento de este proyecto a la 

comunidad. El lugar donde se dio el evento de inauguración fue la Sala de Música de la 

Biblioteca Virgilio Barco, Avenida Carrera 60 # 57 – 60.  
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Se expuso el objetivo, la metodología mencionada anteriormente en este informe, se 

explicaron brevemente los siete módulos temáticos de la Escuela de Participación y se contó 

con la participación del director Alexander Reina del IDPAC, el Asesor ALfy Rosas de la 

Secretaría Distrital de Gobierno y el Subdirector de Juventud de la Secretaría de Integración 

Social, Sergio Fernández. Esta sesión contó con la participación de 35 consejeras y 

consejeros de las diferentes localidades.  

El mismo día, a partir de las 6:00pm hasta las 8:00pm se dio la instalación de la primera 

sesión en la que se habló de Bogotá planea activamente ¿Cómo funciona Bogotá? 

Conozcamos su estatuto orgánico. También se planteó la pregunta de ¿por qué Bogotá 

tiene un Estatuto orgánico? Esta sesión estuvo liderada por la Gerencia Escuela de 

Participación (July Rincón – Edgar Mayordomo). A continuación, el registro fotográfico de 

la sesión. 
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3. Avance del proceso  

 
A partir del jueves 21 de abril, según el cronograma establecido para los dos grupos en 

formación, se iniciaron las sesione es posteriores, entre ellas están: 

 

i. ¿Cómo funciona Bogotá? Conozcamos su estatuto orgánico – Segunda parte 

(Jueves 21 y sábado 23 de abril): 
 

Estas dos sesiones estuvieron lideradas por profesionales de la Escuela de Participación 

(Edgar Mayordomo y July Rincón), en donde se complementó y niveló la charla en torno a 

la estructura orgánica de Bogotá y se realizaron dos ejercicios prácticos en los cuales se 

invitó a las consejeras y los consejeros a analizar este rol que vienen desempeñando en cada 

una de sus localidades, de cara a la interlocución con las autoridades locales y distritales 

que componen las administraciones distrital y local. A continuación, registro digital de las 

sesiones, las cuales se realizaron mediante la modalidad virtual asistida (sesión sincrónica 

a través de la plataforma virtual Google Meets) 
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ii. Sistema distrital de juventud – (martes 26 y jueves 28 – Grupo 1; miércoles 27 

y sábado 30 – Grupo 2) 
 

Este componente del proceso fue impartido en dos sesiones para cada grupo, las cuales 

fueron lideradas por el gerente de Juventud del IDPAC, Oscar Oviedo, Gerson Pachón, del 

equipo de juventudes de la Secretaría Distrital de Gobierno y Diana Munar, profesional de 

la Subdirección de Juventud de la Secretaría de Integración social. Durante este módulo se 

hizo una explicación/recordación del Sistema Distrital de Juventud, de la Política Pública de 

Juventud y del origen, propósitos y funciones que cumplen los Consejos Territoriales de 

Juventud en todo el país y los Consejos Locales de Juventud en Bogotá. Este ejercicio se 

acompañó de actividades prácticas para identificar alcances y retos de los CLJ y de todo el 

sistema de participación para jóvenes en Bogotá. A continuación presentamos registro 

digital de las sesiones, las cuales se también se realizaron mediante la modalidad virtual 

asistida.  
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El próximo sábado 7 de mayo, el proceso proseguirá con el desarrollo del módulo 3 del 

proceso, denominado Formulación de proyectos de interés público, a cargo del equipo de la 

Escuela de Participación. Esta sesión se hará presencial y en conjunto con los dos grupos de 

consejeras y consejeros que vienen realizando el proceso. 

 

4. Participación en el proceso 

 
Desarrollado el 40 % del proceso, que ha combinado sesiones virtuales y una presencial, 

hasta este momento, ha contado con una participación amplia de las consejeras y 

consejeros. Para dar inicio al proceso, del universo de 300 consejeras y consejeros en todo 

el Distrito Capital, 124 expresaron interés en el proceso, mediante un proceso de pre-

registro, realizado entre los días 9 y 18 de abril, los cuales además manifestaron y eligieron 

uno de los dos grupos con el respectivo horario que los compones. De este grupo, 77 

consejeras y consejeros, de 19 de las 20 localidades del distrito han participado de las 

sesiones, al menos en 1 de las 4 de las que ya se han desarrollado. Esto equivale al 62% de 

quienes manifestaron el interés de participar del proceso en el pre-registro. De estos y estas 

77 consejeros y consejeras, 25 han podido asistir a las 4 sesiones, 30 han participado de dos 

sesiones y 22 lo han hecho en una ocasión. 

 

En este momento se está en proceso de reconvocar a los 49 consejeras y consejeros que 

manifestaron su interés pero que actualmente no han hecho el proceso de inscripción al 

curso, mediante el link dispuesto por la Escuela de Participación para tal fin, o tampoco se 
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han sumado a alguna de las sesiones en uno de los dos grupos. Anexo a este informe se 

presenta la matriz con el Seguimiento de asistencia y participación al proceso, en el cual 

se registran dichas participaciones sesión por sesión. 

 

Se Anexa el listado de asistencia de la última sesión presencial y de la escuela a cargo del 

director Alexander Reina.  

 

 

 

http://www.participacionbogota.gov.co/


  
Informe de Escuela CLJ 2022 

 

 
Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51 
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930 
www.participacionbogota.gov.co  
Código Postal: 110311 

 
 

 
 

 
 

http://www.participacionbogota.gov.co/


  
Informe de Escuela CLJ 2022 

 

 
Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51 
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930 
www.participacionbogota.gov.co  
Código Postal: 110311 

 
 

 

 

Se Adjunta el listado final de los consejeros que se graduaran de la escuela.  

 

Nombre Cédula localidad 

Andrea Carolina Marimón Cardona 1002507682 PUENTE ARANDA 

Andres Felipe Garcia Cortes 1028862999 BOSA 

Andres Felipe Sánchez Castellanos 1000973214 PUENTE ARANDA 

Angie Lorena Garzón Deaza 1022418001 KENNEDY 

Angie Lorena González Zapata 1031183452 RAFAEL URIBE URIBE 

Angie Paola Contreras Lozada 1016106670 FONTIBON 

Bryan Andrey Correa Chaparro 1000992849 USME 

Camilo Andrés Forigua Molina 1012446655 BOSA 

Carlos Arturo Martínez Sánchez 1000351200 TEUSAQUILLO 

Carlos Felipe Leiva Pinilla 1026598969 PUENTE ARANDA 

Catalina Acebedo Osorio 1000624373 RAFAEL URIBE URIBE 

César Augusto Pardo Acosta 1007344450 TEUSAQUILLO 

Condolezza Yiseidy Rodriguez Redondo 1028883737 BOSA 

Cristian Alfredo Gacharna Silva 1020832857 USAQUEN 

Daniel González García 1074809943 SAN CRISTOBAL 

Daniel Gustavo Ortega Vega 1010047172 KENNEDY 

Daniel Mateo González Moreno 1000125165 BOSA 

Daniela Alejandra Sandoval Espinosa 1019092973 BARRIOS UNIDOS 
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Dany Emanuel Pérez Rubio 1000935713 TUNJUELITO 

David Felipe Neira Trespalacios 1001199228 USME 

Diana Andrea Toquica Arenas 1018470940 LOS MARTIRES 

Erika Patricia Zamora Oyaga 1000134716 SAN CRISTOBAL 

Gabriela Alvarez Franco 1021633291 CHAPINERO 

Jefferson Escobar Rivas 1000709031 FONTIBON 

John Jairo Díaz Garzon 1026306152 CANDELARIA 

Juan Diego Sanabria Gomez 1013101477 USME 

Juan Francisco Leonel Guerrero 
Valbuena 

1026303390 USME 

Juan Sebastian Castellanos López 1015472556 BARRIOS UNIDOS 

Juan Sebastian Gomez Clavijo 1000859553 RAFAEL URIBE URIBE 

Juan Sebastian Rodríguez Romero 1031641318 SUBA 

Julian Camilo Celis Fiscal 1014277409 ENGATIVA 

Julie Tatiana Zapata Gamez 1026583728 LOS MARTIRES 

Karol Alejandra Andrade García 1001060258 RAFAEL URIBE URIBE 

Katalina Cely Añez 1032471284 TEUSAQUILLO 

Katherine Johanna Espitia Hernandez 1023929671 SAN CRISTOBAL 

Kenia Sabina Trujillo Urbina 1127942881 ANTONIO NARIÑO 

Laura Marlene Ochoa Murillo 1022922545 USME 

Laura Sofia Molano Montenegro 1001310562 SUBA 

Lucia Teresa Carreño Rueda 1004354633 BOSA 

Luna Valentina Sánchez Marroquín 1031656010 KENNEDY 

Maicol Stiven Babativa Patiño 1023034507 SAN CRISTOBAL 

Maria Natalia Piñeros Leaño 1015469470 BARRIOS UNIDOS 

María Sofía Ramírez Mahecha 1000033640 SAN CRISTOBAL 

Mateo Alejandro Vera Ramírez 1032500767 TEUSAQUILLO 

Mauricio Ramos Navarrete 1000464335 TUNJUELITO 

Miguel Angel Clavijo Obando 1010133985 SUBA 

Natalia Moreno 1026297249 TEUSAQUILLO 

Nidia Marliz Murcia Carrillo 1073712825 BOSA 

Oscar Eduardo Cuervo Liberato 1023032229 USME 

Paula Suárez Daza 1011088532 SAN CRISTOBAL 

Sara Eilyn Rodriguez 1028883736 BOSA 

Sergio David Prieto Romero 1032500913 TEUSAQUILLO 

Valentina Sánchez Nivia 1003826245 TEUSAQUILLO 

Victor Mauricio Guativa Torres 1007392950 LOS MARTIRES 

http://www.participacionbogota.gov.co/
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Yensi Yaritza Cortés Tenorio 1022410648 BOSA 

Zarith Isney Garnica Prada 1098773731 BARRIOS UNIDOS 

Jhon Fredy Moreno Suarez 1023001390 USME  

Mauricio Antonio Rosales cortés 1043121693 CHAPINERO 

Valeria Zuluaga Carreño 1000590311 CHAPINERO 

Luisa Geraldine París Polero 1015473542 BARRIOS UNIDOS  

Sergio Andres Orjuela Figueroa 1032508845 TEUSAQUILLO 

BRAHIAM DAVID DIAZ ORTIZ 1000611740 ENGATIVA 

Luisa Fernanda Vergara Arteaga 1000380661 ENGATIVA 

Michael Alejandro Sepúlveda Carvajal 1001045951 CANDELARIA 

 

http://www.participacionbogota.gov.co/

