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INFORME DE GESTION DEL TRABAJO DESARROLLADO POR LA
ASOCIACION” JOVENES EN MOVIMIENTO POR LA CULTURA Y LA PAZ”
2018
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:
DESEMPEÑO DEL CONSEJO DIRECTIVO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO
Para el 2018 a nivel legal y tributario la Asociación de Jóvenes esta legítima y
legalmente constituida cumpliendo según el marco jurídico que rige a las
Entidades Sin Ánimo de Lucro en Colombia. El consejo Directivo y el equipo
administrativo trabajan de manera conjunta para el cumplimiento de la
presentación de los documentos legales, actualización de cámara de
comercio, pagos tributarios, retenciones y presentación de declaración de
renta, actualización del RUP y SECOP II para la gestión de recursos y
licitaciones a nivel Distrital y Nacional.
Desempeño del consejo Directivo y comités de trabajo
Durante el 2018 el Consejo Directivo y los comités de trabajo han realizado las
acciones propias de su cargo, cumpliendo con lo estipulado en los estatutos de
las Asociación, con una labor cada vez más cualificada.
Logros generales: Durante el primer año del proyecto la Asociación ha
evolucionado de manera autónoma en las áreas: Organizativa y administrativa,
en participación e incidencia juvenil en la ciudad y en la gestión de recursos;
resaltando los siguientes avances en cada aspecto:
A nivel Organizativo y administrativo:
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El consejo Directivo y el equipo administrativo realizan sus acciones bajo los
estatutos y normatividad de la Asociación, reuniéndose periódicamente,
estableciendo acciones puntuales, programas y actividades dirigidos a los
jóvenes.
Está en constante comunicación con sus asociados de manera asertiva, y
horizontal, informando de los avances, estrategias y logros.
Se establecen reuniones periódicas para el control y seguimiento de las
actividades estipuladas en el cronograma del proyecto y plan operativo anual,
teniendo como finalidad fortalecer el plan estratégico de la Asociación.
Se establece manual de funciones y responsabilidades de cada uno de los
integrantes de la Asociación
La Asociación a través de su Asistente Administrativa maneja los recursos en
forma autónoma, ejecutando el presupuesto de manera transparente y
organizada, teniendo en cuenta las asesorías contables y administrativas por
parte de la Contadora.
Desempeño del equipo administrativo 2018:
El equipo de trabajo del proyecto Escuela de Formación a Formadores, cuenta
con la siguiente estructura: 1 Coordinador General, 1 Asistente Operativo y 1
Asistente Administrativo, quienes están encargados de coordinar el manejo de
los recursos y el cumplimiento de los objetivos e indicadores a través de las
diferentes acciones previstas en el cronograma de trabajo.
Actividades principales:
Se realizó asamblea general anual según la ley y estatutos en donde se
presentó a los Asociados los informes de gestión y estados financieros de
2.017, destinación de excedentes y plan operativo anual.
En marzo del 2018 se celebró el 8° aniversario de la Asociación en donde se
realizó el primer encuentro de los jóvenes asociados y beneficiarios que han
participado desde la primera etapa de constitución. A este evento asistió un
promedio 150 jóvenes en donde se compartieron experiencias y se recordó el
proceso de crecimiento a nivel personal y organizacional.
Elaboración del manual de funciones con responsabilidades específicas en
cada área.
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Reuniones periódicas los días lunes para la capacitación, seguimiento y
evaluación de las actividades.
Elaboración del plan operativo del primer año del proyecto ESCUELA DE
FORMACIÓN A FORMADORES SOCIO CULTURALES.
Elaboración de los instrumentos de registro y control (actas, planes de trabajo,
listados y bitácoras) para la recolección de los datos y evidenciar el proceso
desarrollado por los promotores con cada grupo y el equipo de trabajo en
general.
En cuanto al desarrollo de capacitación y fortalecimiento organizacional el
equipo de trabajo se capacitó con el IDPAC y Bogotá Líder en gestión y
elaboración de proyectos sociales.
Efectos continuos:
El 95% del Consejo Directivo ha demostrado compromiso e interés, asistiendo
regularmente a las reuniones establecidas, participando activamente en los
procesos de formación y en la toma de decisiones, cumplen con las funciones de
su cargo, comprenden el papel fundamental de la buena comunicación,
convivencia y la tolerancia dentro de la Asociación.
El equipo administrativo está en constante actualización en las normas y trámites
establecidos por las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera)
necesarias para cumplir con el marco legal y administrativo.
Los comités de trabajo han avanzado en cuanto a la integración entre pares, se
reúnen para planear, organizar y evaluar las diferentes actividades propuestas y
previstas en el cronograma que benefician a todos los miembros de la Asociación
teniendo en cuenta sus intereses y necesidades.
-Se han fortalecido los lazos fraternales y la cohesión social entre todos los
miembros de la Asociación, mediante los encuentros, intercambio de experiencias
permitiendo planear y liderar diferentes procesos de participación juvenil y
culturales, se ha mostrado compromiso, sentido de pertenencia e identidad por la
Asociación.
-Un aspecto a destacar es la sinergia, que existe entre los equipo administrativo, el
Consejo Directivo y los promotores, lo cual ha permite agilidad de las actividades
previstas, puestas en escena colectivas y de buena calidad que reflejan el trabajo
desarrollado en los talleres de formación artística y social.

Teléfonos: 3193320520-3115569250
Correo electrónico: jovenesculturaypaz@hotmail.com
Dirección: calle 53 a # 22-43 Galerías.
Página web: www.jovenesenmovimiento.com

ASOCIACIÓN DE JÓVENES EN MOVIMIENTO
POR LA CULTURA Y LA PAZ
Personería jurídica: No. 80040127
NIT: 900462948- 3

-Se ha logrado una verdadera incidencia en las diferentes localidades de
intervención del proyecto participando activamente en beneficio de la comunidad.
-La Asociación maneja sus recursos de manera autónoma a través de una cuenta
bancaria para las transacciones correspondientes a la ejecución del proyecto.
-El equipo administrativo también está comprometido en el proceso de formación
artística, humana y social para fortalecer el trabajo desarrollado por los promotores
juveniles en cada grupo emergente.
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
El Consejo Directivo junto con los integrantes de los comités de trabajo y el
equipo administrativo, ha establecido 4 espacios de encuentro, donde los
jóvenes líderes, discuten, analizan y proponen ideas para fortalecer el plan
estratégico en su misión, visión y líneas de acción.
GESTION DE RECURSOS A NIVEL LOCAL Y DISTRITAL:
Para la gestión de recursos y sostenibilidad de la Asociación se han presentado 5
proyectos a nivel Distrital a través las plataformas de Apoyos concertados y
estímulos que la Alcaldía Mayor de Bogotá ofrece a las Organizaciones o
colectivos, 1 a nivel privado con Davivienda, los cuales fueron rechazados, se
presentó 1 de Cooperación Internacional a la IAF (Inter American Foundatión) el
cual está en espera de la respuesta.

GESTIÓN EN POLÍTICA PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Jóvenes en Movimiento se ha fortalecido en cuanto a la participación política y
pública y la incidencia juvenil, ya que participa de manera activa en diferentes
espacios
a nivel cultural, social y de construcción de políticas públicas,
permitiendo el reconocimiento y el trabajo en red a nivel local y Distrital que
contribuye a el sostenimiento y proyección a nivel Organizacional.
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En cuanto al desarrollo de la incidencia pública y ciudadana, la Asociación de
jóvenes está vinculada con diferentes mesas de participación como la mesa de
articulación de Organizaciones sociales del barrio de las cruces en la localidad de
Santa Fé, la mesa de participación juvenil de la localidad de Bosa y el comité
operativo de juventud de la localidad de Santa Fé.
Jóvenes en Movimiento continúa su representación en la secretaria de Cultura
Recreación y Deporte como consejeros en los sectores étnicos y etarios de
juventud y para este año se realizó la inscripción de 4 jóvenes líderes de la
Asociación a los consejos de arte cultura, recreación y deporte, para representar
a nivel Distrital a los jóvenes en el campo de cultura y a nivel local en la categoría
de emprendimiento cultural, gestión cultural y recreación y deporte para la
localidad de Santa Fé.
Se continúa de manera activa en la red Distrital de Derechos Humanos con la
Secretaria de Gobierno, capacitación en dialogo y paz gestionado por secretaria
de Gobierno con la Organización ACDI/VOCA.
-Participación en la red Distrital de Bogotá Líder y fortalecimiento organización.
-Certificación de la Asociación como embajadores ciudadanos de la agenda
2030, El programa busca fortalecer a 115 organizaciones de sociedad civil en
el marco de los alcances de la agenda 2030, implementación y monitoreo de la
agenda 2030 para el Desarrollo sostenible y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
La Asociación participa de manera activa en la red LIDERA EL CAMBIO el cual
surge después del encuentro de jóvenes líderes One Young World de 2017. En
septiembre se realiza la primera cumbre con 300 jóvenes de diferentes lugares
del país.
Alianza de Comunicación para la Paz red de diferentes entidades que fomentan y
divulgan todo lo relacionado a los acuerdos de paz y la construcción de paz en las
sociedades.
PROYECTO ESCUELA
CULTURALES

DE

FORMACIÓN

A

FORMADORES

SOCIO

Durante el 2018 se ejecutó el proyecto ESCUELA DE FORMACIÓN
AFORMADORES SOCIO CULTURALES en donde se trabajó con 24 grupos
desarrollando procesos de formación artística y social en 5 áreas artísticas y 1
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área deportiva: música (8 grupos) danzas (5 grupos), teatro (2 grupos), literatura
(6 grupos) artes plásticas y convivencia (2 grupos) y deportes (1 grupo) en las
localidades de Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Bosa, Santa Fé y el municipio
de Soacha. Las coberturas están en promedio de 15 a 18 jóvenes por grupo para
un total de 399 jóvenes beneficiados distribuidos de la siguiente manera:
Localidad de Santa Fé: 7 grupos (danza, música, teatro, deportes) con 70
jóvenes.
Localidad de Rafael Uribe Uribe: 1 grupo de música con 25 jóvenes.
Localidad de Bosa: 3 grupos (danza, teatro y música) con 52 jóvenes
Localidad de San Cristóbal: 2 grupos (música, danzas y artes plásticas) con 43
jóvenes.
Municipio de Soacha: con 10 grupos (danzas, teatro, música, literatura, artes
plásticas y convivencia) con 209 jóvenes.
-Los promotores juveniles realizan el diagnostico socio cultural de los grupos que
lideran, destacando generalidades como su situación socio económica,
psicosocial y contexto familiar.
-Se elaboraron planes de trabajo acordes a las necesidades técnicas, artísticas y
psicosociales de cada grupo, permitiendo el reconocimiento y acercamiento de
cada uno de los integrantes a la exploración artística, la exteriorización de sus
emociones, sensaciones y percepciones de su contexto socio político.
-Se formula el plan convivencia y ciudadanía enfocada en tres ejes: paz como
construcción personal, paz como construcción grupal y paz como construcción de
comunidad, para el 2018 se trabajan los ejes de Paz como construcción grupal y
paz como construcción en comunidad, para implementarlo de manera transversal
en la formación artística y social, llevando a los jóvenes de los grupos
emergentes al análisis, reflexión y acciones que pueden ayudar a mejorar a
nivel personal, social y su entorno a través del arte.
Los grupos emergente han realizado 11 muestras de circulación artística en
espacios de participación juvenil, Instituciones Educativas o con otras
organizaciones sociales de cada una de sus localidades:
San Cristóbal: 2 muestras de danzas y música en la academia de formación la
victoria
-Rafael Uribe: 1 festival de bandas en convenio con el Colegio Alfredo Iriarte
-Santa Fé: 2 muestras de música, teatro y danzas, evento del día de la familia de
Conviventia, performance corredores pedagógicos barrio las cruces.
-Bosa: 2 muestras artísticas de danzas, colegio san Bernardino con la semana de
la paz, 2 encuentro de participación juvenil de Bosa.
-Soacha: 4 muestras artísticas de danzas y música: semana de los derechos en el
colegio Gabriel García Márquez, semana del afecto de la Fundación Apoyar, día
Teléfonos: 3193320520-3115569250
Correo electrónico: jovenesculturaypaz@hotmail.com
Dirección: calle 53 a # 22-43 Galerías.
Página web: www.jovenesenmovimiento.com

ASOCIACIÓN DE JÓVENES EN MOVIMIENTO
POR LA CULTURA Y LA PAZ
Personería jurídica: No. 80040127
NIT: 900462948- 3

de los derechos de los niños y las niñas, encuentro de madres adolescentes en el
barrio el altico “vive el momento, todo a su tiempo”.
Efectos continuos del proyecto
- El diagnóstico inicial de los grupos emergentes ha servido para comprender las
razones del comportamiento de algunos jóvenes y tratar de realizar un proceso
formativo acorde a las características y necesidades que ellos presentan. Al
respecto se identifica que la mayoría de los jóvenes están en el rango de edad
entre los 14 a 28 años, se ubican en estrato socio económico 1 y 2; son
estudiantes de básica secundaria y realizan estudios técnicos laborales que los
habilita para el trabajo.
- La evolución de los jóvenes en las actividades artísticas y grupales fortaleció las
relaciones entre pares y dio sentido a la acción pedagógica del promotor,
motivándolo a buscar diferentes estrategias que le permitieran impactar
positivamente la vida de cada uno de los integrantes de los grupos.
- 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.
- Durante el desarrollo de las sesiones se generaron ambientes armónicos en
donde se fortalece la dinámica convivencial, se establecieron pactos de trabajo
en grupo, la articulación de los insumos técnicos con la libre creación,
compromiso, constancia, liderazgo, empatía y comunicación asertiva.
- Se ha generado alternativas creativas para la resolución de conflictos y la
confianza a la hora de presentar sus procesos en diferentes puestas en escena.
PROMOTORIA COMUNITARIA
Durante la ejecución del proyecto se destaca la labor tan importante que realizan
los líderes juveniles de la Asociación a través de la promotoría comunitaria los
cuales están comprometidos y convencidos de la importancia del arte en la
construcción de nuevos imaginarios de inclusión, equidad y justicia; del arte en los
procesos educativos, en la reconstrucción del tejido social y de una cultura de paz;
de la relevancia del trabajo en equipo, del aprendizaje entre pares, de la
trascendencia de la participación y organización de los jóvenes en la incidencia y
gobernanza de sus territorios. Ellos, además de ser beneficiarios, son
capacitadores, formadores y gestores de los proyectos que la Asociación
implementa.

Teléfonos: 3193320520-3115569250
Correo electrónico: jovenesculturaypaz@hotmail.com
Dirección: calle 53 a # 22-43 Galerías.
Página web: www.jovenesenmovimiento.com

ASOCIACIÓN DE JÓVENES EN MOVIMIENTO
POR LA CULTURA Y LA PAZ
Personería jurídica: No. 80040127
NIT: 900462948- 3

también se ha comprometido en la tarea de contribuir a la construcción de una
cultura de paz desde la niñez y la juventud, reconociendo que el mundo del arte
está en conversación permanente con los cambios culturales, políticos y sociales
que experimentamos a diario, de dar respuestas apropiadas a las diversas
situaciones que se plantean en su labor educativa, de diseñar proyectos
educativos fundamentados en las realidades de los NAJ y de reflexionar sobre la
importancia de hacer posible la vivencia de la paz desde los ámbitos públicos y
privados.
Actividades implementadas.
-Durante el 2018 se continúa los encuentros periódicos los días lunes y sábado
en donde cada promotor realiza un taller de formación a sus compañeros en
temáticas de Paz, convivencia, pedagogías activas, expresiones artísticas,
formación técnica y artística según los visto en la academia o desde la experiencia
artística y social que cada joven ha obtenido en el transcurso de sus carreras
profesionales.
-Se continua el apoyo educativo a los 24 promotores que están realizando la
formación directa los 20 grupos emergentes, 4 promotores no continúan en el
proyecto por culminación de sus carreras y mejores ofertas laborales, pero siguen
asistiendo a las reuniones y a la formación artística y social, y 2 jóvenes líderes
que acompañan el proceso y las actividades para un total de 30 promotores.
- Se han realizado 4 encuentros de formación en políticas públicas y participación
ciudadana con el grupo de promotores y algunos líderes de los grupos
emergentes con las temáticas:

-Formación de políticas públicas, participación ciudadana y gestión de recursos.
-La labor de diagnósticos locales en el tema de infancia, adolescencia y juventud.
-Participación en planes de desarrollo que establece el Estado.
-Postconflicto y paz una mirada desde los territorios.

El grupo de promotores ha demostrado compromiso y su sentido de pertenencia
con la Asociación ayudando a la elaboración de propuesta y proyectos para la
gestión de recursos. Al igual han estado participando activamente en espacios
integración cultural y juvenil.
- Se realizaron 2 encuentros con el Grupo de promotores, el Consejo Directivo y
el equipo administrativo para plantear ideas para la segunda fase del proyecto y
presentar la propuesta a ACCED.
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-1de los promotores elaboro su proyecto de grado enfocado a la experiencia en
el trabajo realizado con un de los grupos emergentes, en el proyecto ESCUELA
DE FORMACIÓN AFORMADORES, y saco la nota más alta, el cual permitió que
pudiera culminar su carrera profesional y abrió las puertas ante la Universidad
para que Jóvenes en Movimiento, fuera escenario de practica para otros
estudiantes universitarios.
-El participar en el proyecto le ha servido a los promotores como escenarios de
práctica y así poder articular su formación profesional con la práctica laboral.

Efectos continuos del proyecto
- De los 30 jóvenes líderes que integran la base social de la Asociación el 50%
han participado en la elaboración y presentación de proyectos tanto a nivel
local, como Distrital.
- El empoderamiento de los jóvenes de la Asociación en relación a la política
pública de juventud se ha focalizado en: 1) conocer las políticas y leyes que
apoyan a los jóvenes en el país. 2) participar en los espacios de encuentro
juvenil, lo cual permite encaminar acciones para mejorar las condiciones de vida
de los jóvenes en los territorios de trabajo y el ejercicio pleno de sus derechos.
- Los espacios de encuentro y formación son muy importantes ya que aquí se
realiza la formación, seguimiento y evaluación de cada uno de los procesos
desarrollados.
- Con ayuda de los Educadores Especializados se establecieron los parámetros
para el plan de trabajo de cada área teniendo en cuenta los diagnósticos de
cada grupo, sus necesidades e intereses.
Eventos artísticos de integración y circulación juvenil
Durante el 2018 se realizaron diferentes encuentros de integración juvenil
promovidos y organizados por los comités de trabajo establecidos por la
Asociación, reuniéndose periódicamente para organizar y desarrollar algunas de
las actividades previstas en el plan de trabajo entre las cuales están:
Comité de arte cultura recreación y deporte:
- planeación y organización del 8° aniversario de la Asociación con el reencuentro
de los jóvenes participantes desde su constitución.

-Organización del 2 festival en la calle el arte en las cruces la paz
- Actividades de integración y celebración de fechas especiales como amor y
amistad, día de la juventud, día del maestro y clausura de actividades 2018
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Organización de talleres lúdicos y prácticos enfocados a las diferentes disciplinas
artísticas.
Cuidado del medio ambiente, prevención en salud, y Orientación en
educación sexual:
-Talleres de prevención en salud, enfermedades de transmisión sexual,
alimentación saludable, equidad y género, gestionados a través de Hospital centro
Oriente.
- campañas de cuidado del medio ambiente a través de redes sociales y
corredores pedagógicos en el barrio de las cruces sobre el manejo y su adecuado
de los de residuos.
-Caminatas ecológicas a el humedal San Francisco y Monserrate.
Desarrollo laboral y gestión de recursos:
-Gestión con ASOCEDT para la capacitación en presentación de hoja de vida y
entrevistas.
-Formación con el IDPAC de manera virtual acciones ciudadanas para construir
paz en los territorios, curso básico para formulación de proyectos comunitarios,
herramientas para el seguimiento y sostenibilidad de proyectos comunitarios,
herramientas para la convivencia en territorios.
-Apoyo al equipo administrativo en la formulación y presentación de proyectos
para la gestión de recursos.
-Participación en espacios de incidencia juvenil, cultural y social a nivel local y
Distrital.
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