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Instrucciones 

 El responsable de hacer el diligenciamiento del acta es quién realiza la convocatoria. 
 El acta será remitida por correo electrónico para su aprobación y se dispondrá de dos días para 

realizar los ajustes requeridos por los participantes. 
 En caso de no realizar solicitudes se entiende como aprobado el contenido del acta.  

 

1. Datos básicos de la reunión 

Hora  
inicio 

Hora 
finalización 

Fecha Tipo de reunión 

Día Mes Año Llamada Videoconferenc
ia 

Otro 

09:00 am 11:00 am 04 08 2022  X  

pm pm 

Proceso: Mesa Distrital de Juventud 

Convoca: Oscar Leonel Oviedo Castillo Cargo: Gerente de Juventud  

Fecha convocatoria: 01/08/2022 Vía de convocatoria: Correo y 
calendario de Teams 

Objetivo: Desarrollar la Sesión Ordinaria del mes de Agosto de la Mesa de Trabajo de Juventud 

2. Participantes 

Nombres y apellidos Cargo 

Parti
cipó 

(Si/N
o) 

Número celular o correo 

Oscar Leonel Oviedo Castillo Gerente de Juventud – 
IDPAC / Secretario 
Técnico Mesa de Trabajo 

Sí ooviedo@participacionbogota.
gov.co  

Daniela Velásquez Guzmán  Profesional PPJ / IDPAC SI dvelasquez@participacionbog
ota.gov.co 

Martha Ligia Rincón Ortiz Profesional / Secretaría de 
Planeación 

Sí mrincon@sdp.gov.co 

Johana Milena Muñoz España Profesional / Secretaría de 
Salud 

Sí jmmunoz@saludcapital.gov.co  

Jorge Alfonso Manrique 
Varela  

Contratista / Secretaría de 
Integración Social 

Sí jmanrique@sdis.gov.co 

 

Edwin Javier Ariza Vargas Secretaría de Ambiente Sí edwin.ariza@ambientebogota.
gov.co  

Flabio Antonio Caucali Contratista / Secretaría de 
Movilidad 

Sí fcaucali@movilidadbogota.gov
.co  

Nattaly María Ardila Bernal Contratista / Secretaría 
del Hábitat 

Sí nattaly.ardila@habitatbogota.g
ov.co  

mailto:ooviedo@participacionbogota.gov.co
mailto:ooviedo@participacionbogota.gov.co
mailto:jmmunoz@saludcapital.gov.co
mailto:jmanrique@sdis.gov.co
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mailto:edwin.ariza@ambientebogota.gov.co
mailto:fcaucali@movilidadbogota.gov.co
mailto:fcaucali@movilidadbogota.gov.co
mailto:nattaly.ardila@habitatbogota.gov.co
mailto:nattaly.ardila@habitatbogota.gov.co
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Astrid López Barrera Contratista / Secretaría de 
Salud  

Sí A1Lopez@saludcapital.gov.co 

Rafael Lino Díaz Rivera Contratista/Sector Cultura 
Recreación y Deporte 

Sí rafael.diaz@scrd.gov.co 

Susana Ashton González Contratista / Secretaría 
Distrital de Desarrollo 
Económico 

Sí susana.ashton@gmail.com 

Andrés Hernando Rodríguez 
Oviedo 

Contratista / Secretaría 
Distrital de Desarrollo 
Económico 

Sí ahrodriguez@sdde.gov.co 

Sandra Milena Herrera 
Gamboa 

Profesional/ Secretaría 
Distrital de Gobierno 

Sí sandra.herrera@gobiernobogo
ta.gov.co 

Gerson Eduardo Pachón 
Huertas 

Profesional/ Secretaría 
Distrital de Gobierno 

Sí gerson.pachon@gobiernobogo
ta.gov.co 

Edilberto Novoa Camargo Profesional/Secretaría 
Distrital de Educación  

Sí Enovoa@educacionbogota.Go
v.co 

Carmen Stella Penagos 
Castellanos 

Profesional/Secretaría 
Distrital de Educación 

Sí cpenagos@educacionbogota.
gov.co 

Invitados 

Ruth Maritza Silva Prieto Contratista / IDRD Sí ruth.silva@idrd.gov.co  

Juan Camilo Díaz Moreno  Equipo de Política Púbica 
de Juventud/ Secretaría 
Integración Social 

SI jcdiaz@sdis.gov.co  

Julián Roncancio  Equipo de Política Púbica 
de Juventud/ Secretaría 
Integración Social 

SI jeroncancio@sdis.gov.co  

Alex Andrés Arce Aguirre Equipo de Política Púbica 
de Juventud/ Secretaría 
Integración Social 

Sí aarce@sdis.gov.co 

Libia Carolina Rincón  Contratista / IDIPRON SI libiac.rincon@idipron.gov.co  

Sergio Alberto Torres Arias Contratista / IDIPRON Sí sergioa.torres@idipron.gov.co 

Paula Giraldo  Colombia Joven  Sí paulagiiraldoc@gmail.com  

Ana Yanira Vargas Carrillo Profesional/Transmilenio Sí Yanira.vargas@transmilenio.g
ov.co 

María Juliana Fernández 
Barrera 

Profesional/Transmilenio Sí maria.fernandez@transmilenio
.gov.co 

 

3. Desarrollo de la reunión 

Antes de comenzar la reunión se hace el respectivo llamado a lista para la verificación del quorum y 
darle continuidad a la misma:  

Secretaría de Integración Social:  

mailto:ruth.silva@idrd.gov.co
mailto:jcdiaz@sdis.gov.co
mailto:jeroncancio@sdis.gov.co
mailto:libiac.rincon@idipron.gov.co
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Jorge Manrique – Coordinador del equipo de Política Pública de Juventud  

Alex Arce – Profesional Subdirección para la Juventud 

Juan Camilo Díaz Moreno- Equipo de Política Púbica de Juventud. 

Julián Roncancio - Equipo de Política Púbica de Juventud. 

Sector Gobierno:  

Secretaria de Gobierno: 

Gerson Pachón Huertas – Equipo de Participación de Juventud.   

Sandra Herrera – Profesional de la Política Pública de la Dirección de Derechos Humanos 

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC: 

Oscar Oviedo – Gerente de Juventud  

Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia:  

Durante la sesión no hubo un representante de la entidad.  

Planeación: 

Martha Ligia Pinzón – Dirección de la Diversidad Sexual  

Desarrollo Económico: 

Andrés Rodríguez – Subdirección de Empleo y Formación   

Susana Ashton – Referente de Juventud  

Secretaria de Educación: 

Carmen Stella Penagos – Oficina Asesora de Planeación  

Edilberto Novoa Camargo – Dirección de Educación Media (equipo pedagógico) 

Secretaría de Salud: 

Johanna Muñoz – Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en Salud Pública  
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Astrid López Barrera – Dirección de Planeación Sectorial  

Sector Cultura: 

Rafael Díaz -  Profesional Especializado de la Secretaría de Cultura (Dirección Asuntos Locales de 
Participación) 

Secretaría de Ambiente:  

Edwin Ariza – Profesional de Fallos y Políticas Públicas  

Secretaría de Movilidad: 

Flabio Antonio Caucali – Oficina de Gestión Social  

Sector Hábitat: 

Nataly Ardila Bernal – Subdirección de Información Sectorial – técnica poblacional  

Luis Manuel de la Hoz – Secretaría del Hábitat  

Invitados Permanentes.  

Dirección para el Sistema Nacional de Juventud (Colombia Joven): 

Paula Giraldo -  Territorial Bogotá. 

Secretaría de la Mujer: 

Diana Katherine Camargo – Profesional de Tranversalización de la dirección de Enfoque Diferencial 

IDIPRON: 

Carolina Rincón – Subdirección Técnica de métodos educativos y operativos  

Sergio Torres – Delegado IDIPRON 

Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte – IDRD: 

Maritza Silva – Subdirección Técnica IDRD 

Instituto Distrital de las Artes – IDEARTES: 
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Sharol Miranda Vargas – Subdirección de las Artes (Equipo Sectores Sociales y Territorios) 

Transmilenio 

Yanira Vargas - Equipo de Responsabilidad Social de Transmilenio 

Posterior a la verificación del quorum se da a conocer la agenda propuesta para su respectiva 
aprobación.  

1. Agenda propuesta 

Se menciona que en días anteriores se envió la propuesta de la agenda, no hubo solicitudes de 
cambios o de nuevos espacios, por ende, se dio por aprobada. Por parte de la Secretaría Técnica se 
pone en consideración la agenda propuesta: 

1. Instalación y aprobación de la agenda. 
2. Actividades semana de juventud (SDIS_Sectores) 
3. Varios.  

Una vez leída la agenda se pone en consideración y es finalmente aprobada por la mesa, se da 
continuidad a los puntos de la agenda.  

2. Actividades semana de juventud (SDIS_Sectores) 

Alex desde SDIS socializa primeramente la información que se envió desde cada uno de los sectores 
en cuanto a la participación de los mismo en la semana distrital de la juventud, en el primer formulario 
que se envió a cada uno de los delegados de la mesa, se recibieron fechas y actividades por parte de 
Desarrollo Económico con quien se ha mantenido una constate comunicación en cuanto a la feria de 
servicios del 13 de agosto, también se coordinó una agenda de talleres virtuales por parte de esta 
entidad en temas relacionados a Marketing Digital para los jóvenes y otros temas de interés para la 
juventud bogotana que se llevaran a cabo el jueves 11 y el viernes 12 de agosto, otra entidad que 
envió información fue IDARTES donde se coordinó una muestra CREA en la programación de tarima 
y participaran también de la feria de servicios del 13 de agosto solo está pendiente la confirmación de 
los espacios y las carpas que necesitan. Con Secretaría de Educación se revisó principalmente el tema 
en cuanto al apoyo por parte de esta entidad en la feria de servicios, también tienen una propuesta 
sobre una presentación artística con jóvenes de colegios distritales, adicional a esto, desde ATENA 
que es una entidad adscrita desde el programa jóvenes a la U los cuales realizaran una articulación 
con Secretaria Distrital de Gobierno para apoyar en la feria de servicios anteriormente mencionada. 

Desde IDIPRON también se recibió una propuesta para participar de la SDJ donde destacaron su 
participación en la feria de emprendimiento, por tal razón, se direcciono a SDG quien es quien preside 
y organiza dicha feria, también se gestionó un espacio en la misma para la participación de la batucada 
por parte de esta entidad. Con Secretaría Distrital de Movilidad también se adelantó con el IDRD el 
espacio con respecto a la actividad que desde esta entidad proponen “El Bici Pensante” la cual se 



 

GESTIÓN DOCUMENTAL IDPAC-GD-FT-28 

Versión: 01 
Página 1 de 1 

Fecha: 07/04/2020 ACTA DE REUNIÓN VIRTUAL 

 

 

realizaría en el campamento del 9 de agosto en el Simón Bolívar. La secretaría de Cultura propuso el 
apoyo en la feria de servicios y la realización de conversatorios de forma presencial, aún se está 
coordinando como abordar estas dos propuestas por parte de dicha entidad. Cabe resaltar que hubo 
entidades que no diligenciaron los formularios, pero mantuvieron constante comunicación con SDIS 
para la coordinación de cada uno de los apoyos durante esta semana.  

Desde IDPAC se apoyará por medio de refrigerios durante la semana en las actividades que se 
llevaran a cabo, lo que aún está por confirmarse es la disponibilidad de la tarima de esta entidad para 
el 12 de agosto en la actividad que se llevará a cabo el 12 de agosto en la casa de juventud de 
Engativá. Con Secretaría de Salud y Secretaría de la Mujer se ha mantenido constante comunicación 
sobre las actividades que se realizarán por parte de cada una de ellas. Cabe resaltar que se tuvo una 
reunión con cada uno de los gestores de las casas de juventud junto con el equipo de comunicaciones 
ya que se tiene articulado unos talleres que se realizarán el 9 y 10 de agosto en las localidades de 
Suba y Ciudad Bolívar, también se tiene pensado un festival en de HIP-HOP durante esta semana 
distrital de juventud.  

 

Flabio desde Movilidad destacó 3 de agosto pusieron a disposición el registro de bicicletas que estará 
desde las 7:30 am hasta las 11:30 am para que los y las jóvenes se acerquen al punto y puedan hacer 
el respectivo registro, también menciona que si ya se tiene alguna pieza con respecto a las fechas y 
demás actividades de la semana distrital de juventud para que desde comunicaciones de esta entidad 
se haga también la respectiva difusión. También se menciona que se articuló con SDA la actividad del 
túnel ambiental durante el campamento que se llevará a cabo en el Simón Bolívar, lo que queda 
pendiente es la articulación con IDRD para el apoyo con respecto al túnel.  

Con respecto al Festival de Juventud en articulación con SDG se realizó el cambio de lugar de dicho 
evento, antes de realizaría en la plaza del Consejo de Bogotá, pero por apoyos logístico se llevará a 
cabo en el CC Gran Estación. Lo que está pendiente es el apoyo de los brigadistas y el equipo de 
primeros auxilios junto con las pólizas que se deben tener para desarrollar el evento.  
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Desde SDMujer se 
solicita incluir en el 
cronograma el festival 
completo ya que este se 
realizará desde el 09 
hasta el 12 de agosto 
con cada una de las 
actividades que se 
llevaran a cabo en las 
casas de la juventud de 
5 pm a 7 pm y finalmente 
que salga en la parrilla de 
actividades de la 
semana, desde SDIS 
se menciona que una vez se termine de articular todas las actividades se incluirán también las 
actividades académicas y virtuales que se llevaran a cabo durante la semana distrital de juventud.  

09 de agosto 10 de agosto 11 de agosto  12 de agosto 13 de agosto 

Campamento con 
jóvenes del 
programa 
Parceros por 
Bogotá (horas de 
la mañana 
registro 
asistentes y 
asignación de 
carpas, en la 
tarde se realizará 
corcierto con 
diferentes 
artistas, concurso 
de Freestyle) 

Concurso Break 
Dance (Casona 
de la Danza – 
media torta) 

-Ejercicio 
cartográfico  

-Presentación de 
jurados  

-Ronda 
eliminatoria  

-Desarrollo del 
concurso  

Día de HIP – HOP 
(casa de juventud 
Antonio Nariño) 

-Concurso 
Talento Parceros  

-Concurso Slam 
Poético  

-Concurso MC´s 
Hip – Hop  

-Festival voces 
femeninas a la 
calle (articulación 
SDMujer)  

-Taller Desarrollo 
Económico 

Día de Rock y 
Circo 

-Concurso de 
Circo  

-Concurso de 
agrupaciones de 
Rock  

-Taller Desarrollo 
Económico  

(Se requiere el 
apoyo de IDPAC 
con la tarima) 

Concurso K- Pop 
(Auditorio Plaza 
de los Artesanos) 

Festival de 
Juventud 
(articulación 
SDG) (CC Gran 
Estación)  

-Instalación de 
emprendimientos 

-Actividad de 
Yoga 

-Muestra Artística 
CREA 

-Muestra Andina 
CMJ 

-Saludos 
Institucionales 
(SDIS, SDG, 
IDPAC, Consejo 
de Bogotá) 

-Grupo Carranga 

-Presentación 
artística (K-pop, 
Gospel, Break 
Dance) 

-Muestra 
Freestyle 

-muestra artística 
(Rock, música 
étnica) 

-Batucada 
IDIPRON  

-Acto Simbólico 
sobre Bogotá de 
los jóvenes  

-Artista invitado 
(cierre) 



 

GESTIÓN DOCUMENTAL IDPAC-GD-FT-28 

Versión: 01 
Página 1 de 1 

Fecha: 07/04/2020 ACTA DE REUNIÓN VIRTUAL 

 

 

Gerson desde SDG se menciona que ya se tiene gestionado todo el tema del espacio en el CC Gran 
Estación, también se gestionaron carpas con el IPES (15), con la Alcaldía de Teusaquillo (3), IDPAC 
y con algunas alcaldías locales. Frente al tema de la feria institucional de servicios se extiende la 
invitación a cada una de las entidades presentes en la mesa, en donde ofrezcan una oferta hacia los 
jóvenes que trabajen; este evento se llevará a cabo desde las 9 am hasta las 5 pm y contará con la 
presencia de diferentes artistas que estarán en el escenario móvil que dispondrá IDEARTES, también 
se contará con una feria de emprendimientos de jóvenes y una de jóvenes étnicos que se llamará 
“Festival Lulú” que estará a cargo de unos consejeros de juventud que se integrarán a esta feria de 
emprendimientos.  

Cabe resaltar que durante esta Semana Distrital de Juventud se logró realizar una articulación con 
varias universidades de la ciudad con el fin de que se realizaran diferentes actividades para los 
jóvenes.  

 

Se articuló con la universidad Santo Tomas, el Politécnico Gran Colombiano, la Universidad del 
Bosque, La universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, la universidad Externado de Colombia, 
Universidad Nacional y se está esperando confirmación de la universidad de los Andes; lo que se 
realizara con estas universidades es “Escuela a la U” que trata sobre darle una oportunidad a los 
jóvenes que no pertenecen a las universidades puedan asistir a una clase enfocada en temas de 
juventud en donde las universidades podrán a sus docentes para brindarles clases en diferentes 
materias, por tal razón, se enviará un link de inscripción que se enviara junto a una pieza con el fin de 
que se rote entre los jóvenes y a quienes les interese se inscriban y participen de estos espacios. 
También se tendrán conversatorios donde se dialogarán diferentes problemáticas de los jóvenes 
desde de punto de vista académico, estos conversatorios contarán con la participación de personas 
que cuentan con procesos de liderazgo juvenil, docentes que han tenido experiencia trabajando en 
materia de las juventudes para trabajar temas de relevancia para la juventud.  Por otra parte, se 
realizará durante toda la semana galerías itinerantes donde artistas jóvenes expongas sus obras en 
algunos espacios que las universidades dispusieron para poder dar estas muestras artísticas. Cabe 
resaltar que dos universidades brindaron el espacio para poder realizar dichas exposiciones, en la 
universidad Nacional se dispuso un espacio para exponer solo cortos cinematográficos o cortometrajes 
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que hayan sido elaborados por jóvenes. Por otra parte, el día viernes 12 de agosto se tendrá otro 
festival elaborado por la universidad Santo Tomas de carácter recreativo y deportivo para los jóvenes 
en las instalaciones de dicho plante educativo.  

El día miércoles 10 de agosto se realizará un concurso de oratoria en horas de la tarde donde se 
invitará a jóvenes que quieran dar a conocer sus escritos y demás para que participen, este concurso 
se realizará en el parque Bicentenario, también en la plazoleta de la universidad del Rosario se 
realizará una noche de cuenteros nocturnos   

3. Varios  

Desde SDMujer se solicita el apoyo de la mesa para la convocatoria de cada una de las actividades 
que se van a presentar por parte de esta entidad durante la Semana Distrital de la Juventud, por tal 
razón se enviaron cada una de las piezas comunicativas en el grupo de WhatsApp para realizar una 
inscripción previa que se adelantara para las localidades donde se realizará los talleres dirigidos a 
mujeres, la convocatoria al concierto que tendrá el 11 de agosto y el cierre del festival, también se 
menciona que hasta el 31 de agosto la profesional Diana Camargo estará acompañando la delegación 
de la mesa, por tal razón, se realizará el empalme con la compañera que llegara como delegada a la 
mesa debido a esto se solicita enviar cualquier información o comunicación a Jenny Maritza Guzmán 
quien hará llegar la información a la nueva delegación.  

Desde SDE se pregunta sobre las fechas que se estipularon desde planeación para la entrega de los 
informes trimestrales sobre la PPJ en la matriz de seguimiento, se resalta que en el mes de julio se 
mencionó que se estaba realizando algunos en el formato de seguimiento y ya para la sesión de agosto 
aún no se ha solicitado dicha información lo cual genera una recarga de trabajo o de información con 
el segundo y tercer informe.  

Para finalizar, se proyecta las siguientes fechas de las próximas 3 sesión con el fin de que cada uno 
de los delegados lo tenga presente y se vaya agendado.  
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 Compromisos 

 Envío del acta de la sesión del mes agosto (IDPAC).  

 Envío piezas comunicativas sobre la semana distrital de la juventud (SDIS)  

 Enviar la convocatoria para la sesión virtual del mes de septiembre 

 Envío de solicitud del segundo informe trimestral de PPJ (Planeación)  

 

 
 

 

Oscar Leonel Oviedo Castillo 
Gerente de Juventud-IDPAC  

Secretaria técnica  

Mesa de trabajo 

 

 

 

 

Jorge Alfonso Manrique Varela  
Delegado SDIS 

Presidente Mesa de Trabajo 

Reviso y aprobó. 

 


