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OBJETIVO GENERAL: 

La Asociación de Jóvenes en Movimiento por la cultura y la paz encausara sus 
fines principalmente en el trabajo con jóvenes mayores de 18 años y sus familias 
de las comunidades más vulnerables, estratos 1, 2 y 3 de Bogotá D.C. y  
municipios aledaños. Trabajará por el fomento de una actitud incluyente y 
participativa de los/las jóvenes de las diferentes localidades y municipios 
cercanos, en programas integrales de desarrollo social y de participación 
comunitaria; en proyectos de políticas públicas juveniles, rescatando  los valores 
artísticos y culturales, los principios de la buena convivencia, el cuidado del 
medio ambiente, el auto cuidado y la prevención en salud, los derechos 
humanos, la autoestima, la paz y el desarrollo personal y social.   

 

Objetivos específicos: 

 

Desarrollar programas y proyectos de prevención e inclusión juvenil a través de 
la participación ciudadana y el desarrollo comunitaria, en torno a las actividades 
de formación humana, de auto cuidado, cuidado del medio ambiente, habilitación 
para el trabajo y de capacitación en lo cultural, artístico, recreativo y deportivo. 

Desarrollar programas de prevención y desarrollo de talentos, dirigidos a  
jóvenes  y sus familias.  

 

Promover en diferentes barrios de las localidades de Bogotá y municipios 
cercanos, la creación de grupos juveniles y el desarrollo de programas 
preventivos para transformar las condiciones de vida de los jóvenes y sus 
familias, a partir de la unión, el apoyo mutuo, la reflexión y la gestión de recursos 
y servicios.  

Establecer contactos y realizar acciones que permitan conocer y acceder a los 
servicios básicos que ofrece el Estado en beneficio de  los/las jóvenes en su 
desarrollo físico, deportivo, cultural, social, ambiental, educativo y laboral. 
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 Establecer Alianzas y coordinación interinstitucional con organizaciones 
nacionales e internacionales que propendan por los objetivos de esta Asociación 
y fortalezcan los programas y proyectos que en ella se  realicen.  

 

 

Áreas de trabajo: 

 

Apoyo a la formación artística, deportiva  y ciudadana. 

Orientación sexual 

Desarrollo personal y familiar 

Desarrollo laboral 

Cuidado del medio ambiente 

 

 

 

    Resultados obtenidos: 

 

ORGANIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO Y SITUACIÓN LEGAL. 

 

Para el 2017 a  nivel legal la Asociación de Jóvenes en Movimiento AJMCP esta 
legítima y legalmente constituida según, el marco jurídico que rige las ESAL 
(Entidades sin Ánimo de Lucro) en Colombia y de acuerdo a las entidades que 
ejercen vigilancia y control. Al igual la Asociación cuenta con la documentación 
requerida para el buen funcionamiento de la misma a nivel administrativo y 
financiero. AJMCP ha realizado las gestiones pertinentes y tiene cuenta bancaria 
propia para las transacciones correspondientes para la ejecución del proyecto. 

El consejo Directivo, al igual que el personal de apoyo administrativo, siempre 
ha estado pendiente de presentar en forma oportuna los documentos legales, 
actualización de cámara de comercio,  el pago de impuestos y la presentación 
de informes financieros y de gestión ante la oficina de Súper personas Jurídicas 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá; ingresos, retenciones y presentación de 
declaración de renta, cumpliendo  con las normas de ley para evitar sanciones 
que afecten a la organización. Se realiza inscripción al RUP y el SECOP 
documentos para poder licitar o presentar proyectos a nivel Distrital y local con 
el estado. 
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En el mes de Febrero  del 2.017 se cerró el convenio 784 con IDARTES  en el 
programa arte en la escuela y la  ciudad con la propuesta “arte y ciudadanía en 
Movimiento”, en el cual se calificó la organización con excelente ejecución 
operativa y financiera, pero debido a los cambios de Alcaldía y administrativos 
de la ciudad no se continuó el trabajo con Organizaciones no gubernamentales. 
Al Cierre del proyecto se atendieron 1.006 niños, niñas y jóvenes de Instituciones 
Educativas de la ciudad.  

 

Se realizó asamblea general anual  estipulada según estatutos en donde se 
presentó a los asociados informe de Gestión y estados financieros del 2.016, 
también se realiza la postulación del nuevo consejo Directivo el cual se decide  
por unanimidad de 35 asistentes a la asamblea.  Las acciones acordadas por el 
nuevo consejo Directivo respecto a las actividades, capacitaciones y algunos 
encuentros entre los jóvenes,  se organizan dentro del cronograma estipulado 
para el 2.017, se organizan los comités de trabajo en las tres líneas de acción:  
arte, cultura, recreación y deporte, salud y medio ambiente y gestión de recursos 
delegando responsables para  cada comité .  

 

Después de diferentes ajustes al proyecto “ ESCUELA DE FORMACIÓN A 
FORMADORES SOCIO CULTURALES” se dio el aval para iniciar a ejecutar, al  
finalizar el mes de mayo,  la Asociación recibió la  visita de la Federación 
Ginebrina financiadores del proyecto,  en donde se compartieron  experiencias 
y se aclararon inquietudes, alrededor del dialogo con diferentes jóvenes 
participantes en las tres fases de financiación con ACCED,  en donde se relató 
el desarrollo Organizacional de la Asociación y  su evolución.  

 

Para el inicio del proyecto Se organiza el equipo de trabajo de la escuela de 
formación de formadores socio culturales en cuanto a lo administrativo  y 
operativo del proyecto, se creó el manual de funciones el cual fue socializado a 
cada miembro del equipo de trabajo,  delegando funciones y responsabilidades 
específicas de cada área, se han realizado reuniones periódicas los días lunes 
para la capacitación, seguimiento y evaluación de cada uno de los grupos. El 
equipo  administrativo del proyecto  está organizado de la siguiente manera: 

1 coordinador de proyecto 

1 asistente administrativo 
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1 asistente Operativo  

 

Se realizarón reuniones periódicas para llevar un seguimiento constante de las 
actividades planteadas. En el equipo de trabajo  se maneja una constante 
comunicación permitiendo así el buen desempeño y ejecución del proyecto. 

 

El equipo de trabajo ha participado en otros espacios realizando acciones de 
liderazgo juvenil generando así alianzas de trabajo y fortalecimiento juvenil con 
Organizaciones sociales, culturales y  entidades pública en donde se 
conformaron redes como: la articulación las cruces en la localidad de Santa fé,  
la red de participación juvenil de la localidad de Bosa y la Red Distrital de 
Derechos Humanos.  

 

El equipo de trabajo se  proyecta en  acciones en beneficio del proyecto y la 
Asociación. De ahí ha surgido la necesidad de participar en otros espacios de 
encuentro juvenil y de aprender de otros procesos, de participar en otros 
espacios y  de realizar alianzas estratégicas que les fortalezcan y les ofrezcan 
otras oportunidades de crecer como individuos y como colectivo. 

 

GESTION DE RECURSOS A NIVEL LOCAL Y DISTRITAL: 

 

La Asociación ha presentado 12 proyectos a nivel Local y Distrital a través de 
las plataformas de apoyos concertados y estímulos que la Alcaldía Mayor de 
Bogotá brinda a los sectores privados de Organizaciones comunitarias de base 
y ONG.  

 

La Asociación de jóvenes  participo  en la cumbre  mundial de Jóvenes líderes 
ONE YOUNG WORLD patrocinado por la secretaria de Cultura.  El conocimiento 
y las experiencias compartidas sirven como herramientas para crecer a nivel 
organizacional. 

 

De los 12 proyectos presentados fueron aprobados 2; 1 por BOGOTA LIDER 
representado en un intercambio de experiencias en Perú donde participo uno de 
los líderes de la Asociación. Otro con la Secretaria de Gobierno y la Cruz Roja  
donde se recibió el aporte en insumos como trajes para danzas e instrumentos 
musicales y la vinculación a la red Distrital de derechos Humanos. 
Adicionalmente, le fue otorgada la beca de participación en representación de 
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uno de los jóvenes líderes de la Asociación a la Cumbre Mundial de Jóvenes 
ONE YOUNG WORLD 

 

GESTIÓN EN POLÍTICA PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 

-El desarrollo y fortalecimiento organizacional está relacionado con conocer la 
política Pública de juventud ya que esta permite encaminar acciones para 
mejorar las condiciones de vida de los jóvenes en la ciudad para el ejercicio y 
goce pleno de sus derechos. Por tal motivo la AJMCP ha participado en 
diferentes diálogos y encuentros ciudadanos en la  localidad de Rafael Uribe y  
localidad de Tunjuelito   para la construcción de la nueva política pública de 
juventud 2017 a 2027,  en donde se analizaron las necesidades, problemáticas 
y realidades de los jóvenes con líderes, representantes juveniles, autoridades   
Distritales y expertos actores relevantes.  

Una de las fortalezas de Jóvenes en Movimiento es la constante participación 
en diferentes espacios  a nivel cultural y espacios de construcción de políticas 
juveniles,   ya que esto representa un gran potencial para el desarrollo de la 
Asociación,  contribuyendo  al sostenimiento y proyección a nivel organizacional, 
esto permite facilitar la gestión de recursos, la incidencia a nivel juvenil, el trabajo 
en red y la verdadera participación de los   jóvenes en el cual se representan y 
se sienten sujetos de derechos  esenciales en la construcción de un mejor futuro, 
proponiendo estrategias de innovación, logrando una sociedad incluyente, 
participativa, creativa y un verdadero  cambio social.  

 

La Asociación está  participando de la articulación de organizaciones sociales 
del barrio las cruces de la localidad de Santa Fé adelantando actividades y oferta 
de servicios  en pro de la comunidad. 

 En el  2.017  se realizaron  dos actividades de impacto: el  primer festival cultural 
“EN LA CALLE EL ARTE EN LAS CRUCES LA PAZ” y la segunda actividad  del 
embellecimiento urbano de la carrera novena con la elaboración de un mural. 
Con el  objetivo de es la resignificar el  territorio  denominado peligrosos e 
indecorosos, en espacios de encuentro social a través de la implementación de 
las artes plásticas y escénicas 

 

-Durante los meses de junio y julio la Asociación participo en la planeación de la 
semana de la Juventud a nivel Distrital junto a   entidades estatales encargadas 
de la atención a jóvenes en la ciudad ( Secretaria de integración social, 
secretaria de cultura, recreación y deporte, IDIPROM, IDPAC, plataformas 
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juveniles, Secretaria de Gobierno, Secretaria de Salud, Casas de Cultura, 
Secretaria de Educación, IDRD, Secretaria Distrital de Convivencia y justicia, 
Secretaria de Distrital de Planeación, mesa Distrital de la Mujer, Alta consejería 
para los derechos de las  víctimas, la paz y la reconciliación,  Secretaria Distrital 
de Ambiente, ONG y  Organizaciones Juveniles). 

 

La Asociación  participo  en la plataforma juvenil   de la localidad de Rafael Uribe 
Uribe, donde asisten parches, colectivos y organizaciones que tienen procesos 
de expresión organizativa y artística, ateniendo a las diversas formas de 
veeduría  y control social a la implementación de las agendas locales 
municipales y Distritales territoriales de las juventudes.  

 

Jóvenes en Movimiento continúa su  representación en la  secretaria de Cultura 
Recreación y Deporte como consejeros  en los sectores étnicos y etarios de 
juventud.  Para el mes de Octubre la Secretaria de Cultura otorgo una beca a la 
Asociación de jóvenes para participar en la cumbre  mundial de Jóvenes líderes 
ONE YOUNG WORLD el cual se realizó en Bogotá Colombia,  En este evento 
se contó con la participación de 1.300 jóvenes líderes de 196 países, se 
compartieron temas  de innovación de cambio social enfocado a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y dando  gran protagonismos al temas de paz y 
reconciliación.  

 

La Asociación de Jóvenes inicia su  participación  en la localidad de Bosa en el 
comité sectorial de juventud. En donde se reúne un promedio de 20   
organizaciones juveniles y líderes con el fin de facilitar espacios de participación 
y de integración entre de líderes, organizaciones juveniles e Instituciones 
locales. 

Actualmente el proyecto  desarrolla procesos de formación artística y social en 
5 aéreas artísticas: música (8 grupos) danzas (5 grupos), teatro (2 grupo), 
literatura (3 grupos)  artes plásticas y convivencia (2 grupos) y deportes (1 grupo) 
en las localidades de: Rafael Uribe, San Cristóbal, Bosa, Santa Fé y el municipio 
de Soacha. Las coberturas están en promedio 15 a 18 jóvenes por grupo para 
un total de    375 jóvenes beneficiados, en  21  grupos distribuidos   así:  

 

Localidad de Santa Fé: 6 grupos (danza, música y teatro) con 67 jóvenes. 

Localidad de Rafael Uribe: 1 grupo de música con 25 jóvenes. 

Localidad de Bosa: 3 grupos (danza, artes plásticas y convivencia) con 48 
jóvenes  
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Localidad de San Cristóbal: 3 grupos (música y danzas)  con  43 jóvenes. 

Municipio de Soacha:  con 8 grupos 

(Danzas, teatro,  música, literatura, artes plásticas y convivencia)  con jóvenes. 
192. 

 

Los jóvenes  que hacen parte de los grupos de trabajo, en general tienen las 
siguientes características: 

Son adolescentes y jóvenes  que están entre los 14 y 28  años de edad, algunos 
son estudiantes  de la básica secundaria, técnicos o tecnólogos y estudiantes de 
carreras profesionales en diferentes universidades Distritales o privadas como 
la Universidad del Tolima, Universidad Distrital y Universidad Pedagógica. Son 
Jóvenes que perteneces a los estratos 1,2 y 3 de las localidades estipuladas en 
el proyecto y el municipio de Soacha.  

 

La elaboración de los planes de trabajo para cada grupo, sirvió como estrategia  
de acercamiento a  la disciplina artística y para  reconocer sus procesos como 
medio de transformación personal y social.  

 

Se elaboró el plan de capacitación para trabajar con los grupos emergentes en 
el primer eje temático, “Paz construcción personal” 

 

PAZ UNA EXPERIENCIA PERSONAL 

Proyecto de vida 

Construcción  personal y espiritual 

Autocuidado 

Auto estima 

Valores 

Salud sexual y reproductiva 

Expresión de emociones y sentimientos  

Habilidades para la vida 

En el mes de octubre se realizó la  Primera sesión de muestras artísticas en 
danzas, música, artes plásticas y teatro de los grupos emergentes, con 
participación de los padres de familia, presentando el resultado del proceso de 
formación del primer semestre de trabajo artístico y en convivencia y ciudadanía 
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(auditorio del PTI). El evento se denominó “Arte y paz, una construcción 
personal”. 

Hubo una asistencia de 152 personas entre público y artistas. También asistieron 
algunas familias de los jóvenes participantes. 

 

ACTIVIDADES LOCALES 

Durante el mes de noviembre se realizó el cierre de actividades culturales a nivel 
local con los 20 grupos emergentes en las 4 localidades y el municipio de Soacha 
contemplados en el proyecto. 

Localidad de Santa fé: 2 muestras artísticas (música, teatro, danzas y batucada).  

Localidad de san Cristóbal: 1 muestra artísticas (danzas y música)  

Localidad de Bosa: 1 muestra artística (música y danzas). 

Localidad de Rafael Uribe: 1 muestra artística (música)  

Municipio de Soacha: 3 muestras artísticas (música y danzas). 

Durante la ejecución del proyecto se ha destacado el papel tan importante que 
realizan los promotores juveniles desde su liderazgo ya que en su proceso de 
multiplicadores socioculturales con otros grupos de jóvenes y adolescentes han 
fortalecido  sus talentos artísticos y desarrollado   su sensibilidad social, sus 
capacidades de autonomía, disciplina, toma de decisiones  y responsabilidad;  
permitiéndoles ganar  aprendizajes significativos que son revertidos en las  
comunidades tanto en el arte, como en los procesos de  participación, 
ciudadanía, convivencia y construcción de paz. El apoyo educativo brindado a 
los promotores juveniles ha servido para garantizar la continuidad en su proceso 
de formación profesional. 

 

Con el equipo administrativo se elaboró el perfil del promotor juvenil y el manual 
de funciones, permitiendo así seleccionar a los jóvenes  participantes en el 
proyecto; actualmente está participando un total de 30 Promotores juveniles de 
los cuales  24    vienen de un proceso de formación de la AJMPC y han sido 
miembro activo en las diferentes dinámicas de la Organización. Actualmente hay  
6 Jóvenes que están en el proceso de formación como  promotores apoyando 
las actividades de los diferentes  grupos. Estos jóvenes se destacan por su 
vocación de servicio, inclusión, por sus saberes y conocimiento en las diferentes 
áreas artísticas (danza, música, artes plásticas, teatro y literatura)  en cuanto a 
la formación humana y social son jóvenes que buscan el bien común y  proponen 
estrategias para conciliar los intereses de distintos actores sociales.   
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El trabajo con los promotores juveniles ha sido muy fructífero ya que se han 
podido establecer acuerdos de trabajo y encuentros periódicos los días lunes,  
en donde se realiza la formación, seguimiento y evaluación de cada uno  de los 
procesos desarrollados, en cuanto al proceso operativo en cada uno de los 
grupos emergentes, se establecieron los parámetros para  el plan de trabajo de 
cada área orientado por uno de los maestros encargados en el proceso de 
cualificación y capacitación,  

 

Con el equipo de promotores se realizaron 2   capacitaciones  en:   

 

-formación de políticas públicas, participación ciudadana y gestión de recursos 
con el tema: La labor de diagnósticos locales en el tema de infancia,  
adolescencia  y juventud. 

-Plan de Desarrollo conocimiento Distrital y ciudadano. 

 

 El trabajo de capacitación a los promotores juveniles estuvo a dirigido  de uno 
de los maestro encargados de llevar el proceso de cualificación. Igualmente,  se 
plantearon los temas de convivencia y ciudadanía en el primer eje temático:   “LA 
PAZ UNA CONSTRUCCION PERSONAL” los cuales estuvieron desarrollados  
por  los mismos promotores, realizando talleres prácticos y lúdicos desde cada 
área artística. 

 

 
 

Informe elaborado por: 

 

 

________________________________ 

Daniel Nicolás Roa García 

Representante Legal, Jóvenes en Movimiento. 

 

 

 


