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Desde la Alianza más información más derechos(1), 
se llevó a cabo una consultoría con recursos de la 
Fundación Internacional y para Iberoamérica de Ad-
ministración y Políticas Públicas -FIIAPP- que tuvo 
como objetivo Fortalecer las capacidades ciudadanas 
para hacer vigilancia y control al cumplimiento de la 
Ley de Transparencia y Derecho al Acceso a la Infor-
mación Pública y al Estatuto de Ciudadanía Juvenil.

Este documento dará cuenta de los resultados del se-
gundo componente en el que Ocasa apoyó la confor-
mación de una red de Plataformas de Juventudes, para 

hacer veeduría juvenil al cumplimiento de las medi-
das de promoción, protección y prevención (PPP) 
del Estatuto de ciudadanía juvenil ley 1622/2013.
Ocasa trabajó con las plataformas de las juventu-
des de Bogotá, Ibagué, Tunja y Villavicencio, en-
tre otras razones por la experiencia previa de Oca-
sa con otros proyectos en estos entes territoriales, 
por la movilización y participación de sus juven-
tudes en el proyecto de Ley Estatutaria de Ciu-
dadanía Juvenil y por la oportunidad de amplia-
ción del proceso a nivel departamental y nacional.

METODOLOGÍA  UTILIZADA 
PARA HACER SEGUIMIENTO 

Con el fin de definir los indicadores para las medidas 
de -PPP-  contempladas en el Estatuto de ciudadanía 
juvenil, la consultoría consideró relevante, llevar a 
cabo un proceso participativo, de empoderamiento 
y de apropiación de las medidas con las plataformas 
de la juventud, partiendo de su experiencia en el te-
rritorio y de sus intereses, lo que les brindo la capa-
cidad de definición de indicadores por su cuenta y 
no de adaptación a instrumentos externos; a su vez 
fortalece el trabajo en red al tener un lenguaje co-
mún para el seguimiento; además permite que tan-
to el proceso de validación como el de seguimiento 
sea dirigido, lo que facilita el reconocimiento de los 
resultados. Luego de este ejercicio, que abordó los 
indicadores de las medidas de PPP priorizadas por 

cada plataforma, se construyó desde la Corporación 
Ocasa el documento con los indicadores para el total 
de estas 1, como insumo para el trabajo de la Red.

Este proceso, dio cuenta de la dificultad de plantear 
indicadores de seguimiento, dada la imprecisión, 
amplitud, generalidad y en algunos casos redacción 
confusa de las medidas de PPP, debido a, i) la falta de 
precisión del alcance de conceptos inmersos como 
estrategias, instrumentos, mecanismos, entre otros. 
ii) La falta de definición de actores responsables de 
su cumplimiento. iii) La inexactitud de sus objetivos. 

 Ver Anexo (1) Pagina 24. 

(1) Es una coalición independiente de organizaciones de la sociedad civil para promover la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, con-
formada por la Corporación Transparencia por Colombia, Corporación OCASA, Dejusticia, Fundación para la Libertad de Prensa y el Proyecto Antonio Nariño.

CONFORMACIÓN   DE   LA  
RED DE PLATAFORMAS 
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TALLERES CON LAS PLATAFORMAS 
DE JUVENTUD

Para las plataformas de las juventudes de Villavicencio, Tunja, Bogotá e Ibagué, se llevó a cabo un 
taller de construcción de indicadores los días 6, 7, 13 y 14 de julio del año 2017 respectivamente.

Este taller tuvo dos momentos, el primero en el 
que se hizo una identificación de problemáticas en 
el municipio respecto a juventudes. Desde allí cada 
plataforma desarrolló la priorización temática, de 
acuerdo con sus intereses, dinámicas y mesas, gru-
pos o comités de trabajo. Para el segundo momen-
to, una vez se obtuvieron los resultados de las pro-
blemáticas, la/os jóvenes las relacionaron con una 
medida -PPP- por medio del instrumento2 en el que 

las medidas se encuentran clasificadas por sector. 
Desde allí, se definió un indicador de seguimiento, 
junto con la entidad responsable que puede dar la 
información para abordar el tema y el nivel terri-
torial al que pertenece. Luego en el encuentro de 
constitución de la Red se replicó el ejercicio, ya no 
desde las plataformas sino desde la Red. A continua-
ción, se presentan los resultados de estos talleres.

Ver Anexo (2) Pagina 35.

BOGOTÁ
PROBLEMÁTICA 

PRIORIZADA MEDIDA DE PPP INDICADOR ACTOR

Desconocimiento de 
la plataforma de ju-

ventudes en el proce-
so de formulación de 
la Política Pública de 

Juventud.

Promover las condiciones para la 
participación libre y eficaz de las 
personas jóvenes en el desarro-
llo político, social, económico y 
cultural. (Medida de promoción).

Número de es-
pacios de parti-
cipación para la 
plataforma en el 
espacio de formu-
lación de política 
púbica de juventud.

Secretaría de Integra-
ción Social (Subdirec-
ción para la juventud).
IDPAC (Gerencia de 

Juventud)
PNUD.

Falta de informes 
sobre los casos de cri-
minalización asesina-
tos y abusos de auto-
ridad contra las y los 

jóvenes por categorías 
diferenciales.

Generar categorías de análisis diferen-
ciales en los observatorios de seguridad 
y del delito, que den cuenta de las prác-
ticas de violaciones de Derechos Hu-
manos contra jóvenes, y proponer a la 
Defensoría del Pueblo, dentro del Siste-
ma de Alertas Tempranas, el estableci-
miento de un indicador y de categorías 
de análisis que permitan prevenir crí-
menes contra las y los jóvenes y asegu-
rar las medidas de protección en tiem-
po y lugar. (Medida de prevención).

Número de es-
trategias de re-
conocimiento de 
violaciones de 
derechos huma-
nos contra jóvenes 
específicamente.

Observatorios de Dere-
chos Humanos.

Personería de Bogotá.
Defensoría del pueblo.
Secretaría de gobierno.
Secretaría de seguridad, 
convivencia y justicia.

Subdirección de juven-
tud.

IDPAC. 
Policía.
Ejército.
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Falta de reconoci-
miento institucional 

a los resultados de los 
encuentros ciudada-
nos; y seguimiento a 

los planes de desarro-
llo locales y al distrital 
enfocado a las agen-

das locales de las y los 
jóvenes .

El Estado diseñará los mecanismos 
que aseguren a las personas jóvenes:

a) El acceso a información perti-
nente, actualizada y diferencial.
b) La generación de espacios de diálogo 
y reflexión, entre sociedad civil y Estado.

c) La libertad de expresar opiniones en 
igualdad de condiciones y sin discri-
minación por edad en los escenarios 
dispuestos para la deliberación pública.

d) El reconocimiento a los y las jóve-
nes; y sus procesos y prácticas organi-
zativas en los procesos, desde durante 
las etapas de diagnóstico, formulación 
e implementación, seguimiento y eva-
luación de los proyectos, programas 
y políticas. (Medida de promoción).

Informe sobre 
el desarrollo de 
las conclusiones 
de los encuen-
tros ciudadanos.

Alcaldías locales.
Secretaria de gobierno.

IDPAC.

IBAGUÉ
PROBLEMÁTICA 

PRIORIZADA MEDIDA DE PPP INDICADOR ACTOR

Falta de planeación 
estratégica y articula-
ción con la sociedad 
civil para la Jornada 

Única.

Garantizar la educación en igua-
les condiciones de calidad y del más 
alto nivel para todas las personas 
jóvenes. (Medida de promoción).

Número de estra-
tegias del munici-
pio para instituir 
la Jornada Única.

Secretaría de Educación
Ministerio de Educa-

ción 
Colegios.

Ausencia de articu-
lación para abordar 
transversalmente el 
consumo de SPA.

No identifican una que responda a la 
problemática.

Número de progra-
mas para abordar el 
consumo respon-
sable de Sustan-
cias psicoactivas.

Secretaría de apoyo a la 
gestión y asuntos de la 

juventud
Secretaría de Gobierno 

Policía.

Falta de escenarios de 
encuentro intergene-
racional que faciliten 
la promoción del arte, 
la cultura y el deporte.

El Estado promoverá encuentros inter 
- generacionales y de formación impar-
tida por jóvenes para padres de fami-
lia, maestros, fuerza pública, operado-
res de justicia y funcionarios públicos 
sobre dinámicas juveniles y ejercicio 
de derechos. (Medida de promoción).

Número de en-
cuentros inter-
g e n e r a c i o n a l e s 
para la promoción 
del arte, la cultu-
ra y el deporte.

Secretaría de apoyo a la 
gestión y asuntos de la 

juventud
Secretaría de cultura y 

turismo
Secretaría de deportes.
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Falta de divulgación 
efectiva entre la ciu-

dadanía sobre trabajo 
adelantado desde la 
plataforma juvenil, 
las organizaciones y 

la oferta institucional 
para jóvenes.

Promover y apoyar los espacios crea-
tivos para la participación y la organi-
zación de las juventudes de la sociedad 
civil, vinculados a procesos de transfor-
mación social y a la construcción de cul-
turas de paz.  (Medida de promoción). 
y políticas. (Medida de promoción).

Número de estra-
tegias de divul-
gación efectiva 
para las organiza-
ciones   juveniles.

Secretaría de apoyo a la 
gestión y asuntos de la 

juventud.

TUNJA
PROBLEMÁTICA 

PRIORIZADA MEDIDA DE PPP INDICADOR ACTOR

Criminalización y 
estigmatización hacia 

el joven.

Capacitar a funcionarios en gene-
ral y especialmente a aquellos con 
funciones de atención al público 
en trato no discriminatorio y re-
conocimiento de las y los jóvenes 
como personas sujetos de derechos 
y deberes(2). (Medida de prevención).

Número de progra-
mas de formación 
en trato no discri-
minatorio en las se-
cretarías de Tunja.

Secretarías de Tunja.

La migración de los 
jóvenes a otros terri-
torios por la falta de 

oferta laboral.

Establecer mecanismos(3)  para favo-
recer un empleo y unas condiciones 
de trabajo de calidad, y potenciar me-
canismos de orientación e inserción 
laborales. (Medida de promoción).
Generar estímulos(4)  que garanticen la 
permanencia de las personas jóvenes 
en los programas de educación gene-
ral básica, secundaria, técnica, uni-
versitaria. (Medida de promoción).

Cantidad de me-
canismos orien-
tados a jóvenes 
para tener un tra-
bajo de calidad.
Cantidad de es-
tímulos para la 
permanencia en 
los programas de 
educación, en es-
pecial los de edu-
cación superior.

Secretaría de gobierno
Sector privado 

Secretaría de Educación 
Universidad Pedagó-
gica y  Tecnológica de 

Colombia.

Falta de planes de 
vivienda de interés so-
cial dirigida a jóvenes.

Facilitar a las personas jóvenes el ac-
ceso, disponibilidad, participación en 
condiciones de igualdad a las políticas 
de vivienda. (Medida de promoción).

Número de estra-
tegias implementa-
das por el gobierno 
nacional y muni-
cipal para que la/
os jóvenes puedan 

acceder a una 
vivienda digna.

Secretaría de infraes-
tructura pública
Colombia Joven.

(2) Sobre esta capacitación contemplada en la medida de prevención, dicen que es deseable que no sólo se dé para funcionarios sino para la ciudadanía en 
general.  
(3)  Considerando que la ley no define qué es un mecanismo, durante los talleres se asumió como programas o proyectos.   
(4)  Considerando que la ley no define qué es un estímulo, durante el taller se asumió que son apoyos económicos.
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No hay interés por 
trabajar desde la 

juventud en temáticas 
ambientales.

No identifican medida.

Número de pro-
gramas dirigi-
dos a jóvenes 
para contribuir 
con el ambiente.

Secretaría de desarrollo 
Universidad Pedagógica 

y Tecnológica de Co-
lombia -UPTC-.

Falta de participación 
y trabajo colaborativo 
entre jóvenes de dis-
tintas organizaciones 

y comunidad.

El Estado protege y promueve el de-
recho de las y los jóvenes a confor-
mar y pertenecer a un proceso o 
práctica organizativa y a que ejer-
zan colectivamente el derecho a par-
ticipar. (Medida de protección).

Número de estrate-
gias para incentivar 
la participación y el 
trabajo colabora-
tivo entre organi-
zaciones juveniles.

Secretaría de Gobierno. 

VILLAVICENCIO
PROBLEMÁTICA 

PRIORIZADA MEDIDA DE PPP INDICADOR ACTOR

Consumo irrespon-
sable de sustancias 

psicoactivas.

Recibir atención primaria en sa-
lud (diagnóstico, prevención, cu-
ración y rehabilitación, psicoló-
gica, psiquiátrica especializada e 
integral) en cualquiera de las etapas 
del proceso(5). (Medida de promoción).

Número de estra-
tegias para preven-
ción y atención al 
consumo de sustan-
cias psicoactivas.

Oficina de juventud
Secretaría de salud

Secretaría de Educación 
Organizaciones de 

rehabilitación
Policía.

Desempleo, exigencia 
de experiencia y falta 

de trabajo digno.

Establecer mecanismos para favore-
cer un empleo y unas condiciones de 
trabajo de calidad, y potenciar me-
canismos de orientación e inserción 
laborales. (Medida de promoción).

Número de me-
canismos estable-
cidos para favo-
recer un empleo 
y condiciones de 
trabajo de calidad.

Gobernación
Alcaldía

Sector privado
Agencias de empleo

Cajas de compensación.

Discriminación a los 
jóvenes con orienta-
ción sexual diversa.

Promover y financiar actividades de 
relación inter - generacional e inter 
- género, impulsadas y desarrolladas 
por jóvenes. (Medida de prevención).

Número de institu-
ciones que tienen 
actividades de re-

lación inter género 
impulsadas, apoya-
das y desarrolladas 

por jóvenes.

Secretaría de gestión 
social

Alcaldía.

 (5)  Es la que identificaron que más se acerca, pero no están satisfechos con esta medida, por lo que el indicador no se relaciona.
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Abuso de autoridad 
sobre la/os jóvenes.

PGenerar categorías de análisis diferen-
ciales en los observatorios de seguridad y
del delito, que den cuenta de las prác-
ticas de violaciones de Derechos Hu-
manos contra jóvenes, y proponer a la 
Defensoría del Pueblo, dentro del Siste-
ma de Alertas Tempranas, el estableci-
miento de un indicador y de categorías 
de análisis que permitan prevenir crí-
menes contra las y los jóvenes y asegu-
rar las medidas de protección en tiem-
po y lugar. (Medida de prevención).

contra jóvenes.
Número de de-
nuncias por abu-
so de autoridad 
hacia los jóvenes.
.

Gobierno
Organismos internacio-

nales 
Policía
ICBF

Resistencia al cambio 
de paradigmas.

Capacitar a funcionarios en general y 
especialmente a aquellos con funciones 
de atención al público en trato no discri-
minatorio y reconocimiento de las y los 
jóvenes como personas sujetos de dere-
chos y deberes. (Medida de prevención).

Número de funcio-
narios capacitados.

Alcaldía con todas las 
secretarías.

RED DE PLATAFORMAS JUVENILES POR LA 
TRANSPARENCIA

PROBLEMÁTICA 
PRIORIZADA MEDIDA DE PPP INDICADOR ACTOR

No hay incentivos 
para que las organiza-
ciones juveniles desa-

rrollen iniciativas.

Promover y financiar actividades de 
relación inter - generacional e inter 
-género, impulsadas y desarrolladas 
por jóvenes. (Medida de promoción).

Cuántos recur-
sos son invertidos 
para la población 
juvenil, con en-
foque diferencial. 
(a nivel operati-
vo y estratégico).

Gobernaciones, alcal-
días y entidades pú-
blicas y privadas que 
aborden el tema de 

juventud.

No existe un recono-
cimiento efectivo de 
las organizaciones. 

Promover las condiciones para la par-
ticipación libre y eficaz. 

Qué organizacio-
nes y o colectivos 
juveniles, están 
incluidos en el 
proceso de parti-
cipación juvenil, 
en cada una de las 
plataformas (cons-
tituidas) a nivel.

Encargados de juventu-
des, enlaces juveniles.
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Promover la inclusión activa de perso-
nas jóvenes en los procesos de creación, 
circulación, investigación y apropia-
ción cultural. (Medida de promoción). 

Cuántas organi-
zaciones juveniles 
son beneficiarias 
en procesos de 
creación, circu-
lación, investiga-
ción y apropiación 
cultural. Y cuan-
to se invierte en 
estos procesos a 
nivel departamen-
tal y municipal.

Plataformas juveniles, 
movimientos juveniles 
culturales, secretaria 
de cultura y turismo, 

veedurías.

Diseñar e implementar programas de 
fomento al emprendimiento para la 
creación de empresas en diversos sec-
tores por parte de las y los jóvenes, fa-
cilitando el acceso a crédito, capital de 
riesgo y capital semilla. Y con acompa-
ñamiento especial de las diferentes enti-
dades estatales. (Medida de promoción). 

Cuántos y cuáles 
son los progra-

mas de fomento al 
emprendimiento 

juvenil, creación de 
empleo, fácil acce-
so a créditos, capi-
tal semilla. Can-
tidad de jóvenes 

beneficiarios y en 
que departamentos 

y municipios.
Cantidad de jóve-

nes beneficiados en 
los departamentos 
y los municipios.

Ministerio de agricul-
tura, encargados de par-

ticipación ciudadana, 
secretarias o entidades 
responsables de juven-

tud.

La población juvenil 
rural es la que más 

padece de abandono 
estatal y la que más 
necesidades tiene.

El estado garantizará la implementa-
ción de estrategias de educación rural, 
ajustadas al contexto territorial y so-
cial, bajo el enfoque diferencial, que 
garanticen el acceso y permanencia de 
jóvenes rurales, en igualdad de opor-
tunidades.    (Medida de promoción).

Cantidad de bene-
ficiarios y de estra-
tegias en educación 
rural, ajustadas al 

contexto territorial 
y social, bajo el 

enfoque diferen-
cial, que garantizan 
el acceso y perma-
nencia de jóvenes 

rurales.  

Ministerio de educa-
ción, secretarías de edu-

cación, ministerio de 
agricultura, secretarias 

de desarrollo rural.
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Criminalización, 
estigmatización y vio-
lación de los DDHH 

de los jóvenes.

Generar categorías de análisis diferen-
ciales en los observatorios de seguridad 
y del delito, que den cuenta de las prác-
ticas de violaciones de Derechos Hu-
manos contra jóvenes, y proponer a la 
Defensoría del Pueblo, dentro del Siste-
ma de Alertas Tempranas, el estableci-
miento de un indicador y de categorías 
de análisis que permitan prevenir crí-
menes contra las y los jóvenes y asegu-
rar las medidas de protección en tiem-
po y lugar. (Medida de prevención).

Cuántos jóvenes en 
los últimos 2 años 
han sido víctimas 
de violación de sus 
derechos humanos 
Cuáles son las me-
didas de preven-
ción, protección y 
restablecimiento de 
derechos a nivel se-
xual y reproductivo.

Número de jóve-
nes empleados por 
entidades públicas 
y privadas tipo de 
contrato y salario.

Número de jóve-
nes que ingresan a 
las bolsas de em-
pleo para jóvenes.

Ministerio de defensa, 
personerías, defensorías 

del pueblo, entidades 
que velan por la protec-
ción y los derechos de 
los jóvenes, policía, se-
cretarías de seguridad.

Los jóvenes tienen 
limitaciones para ac-

ceder a una educación 
de calidad. 

Generar estímulos que garanticen la 
permanencia de las personas jóvenes 

en los programas de educación general 
básica, secundaria, técnica, universita-

ria. (Medida de promoción).

Cuantos jóvenes 
son beneficiarios 
Cuáles y cuántos 
incentivos tiene.

Ministerio de educa-
ción, ICETEX, admi-

nistración municipal y 
departamental, uni-
versidades públicas y 

privadas.

Los jóvenes con orien-
tación sexual diversa 
sufren de discrimina-

ción.

Los y las jóvenes tienen derecho al ple-
no disfrute de su salud sexual y repro-
ductiva, por lo que el Estado políticas 
de prevención, formación e informa-
ción con enfoque diferencial y de res-
ponsabilidad. (Medida de promoción).

Cuántos jóvenes 
han sido beneficia-
rios de políticas de 

prevención, for-
mación e informa-
ción con enfoque 
diferencial y de 
responsabilidad.  

Ministerio de salud, 
Bienestar Familiar, ad-
ministración municipal 

y departamental.

Para esta metodología, la Red cuenta con un insumo que contiene 
indicadores y fuentes de verificación para el total de las medidas de 
PPP, como herramienta para el seguimiento. Entendiendo que este 
es permanente y que la Red de plataformas, tiene como uno de sus 
propósitos adherir a las demás plataformas del país y otros procesos.
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Una vez definidos los indicadores sobre las temáti-
cas de interés, se llevó a cabo un proceso de segui-
miento participativo y coordinado con las/os jó-
venes de las plataformas de los cuatro municipios, 
con una perspectiva vivencial sobre los alcances 
del seguimiento. Por un lado, se revisó la disponi-

bilidad de información en 2017 sobre la medida, 
es decir su transparencia activa durante la vigencia 
y los planes de cada entidad -según la medida de 
PPP-. Y por otro lado se radicaron derechos de peti-
ción por cada municipio desde el ejercicio de trans-
parencia pasiva. Como se muestra a continuación.

RESULTADOS A LA MEDICIÓN 
AL  CUMPLIMIENTO  DE LAS 
56 MEDIDAS  DE PPP

CALIFICACIÓN ESTADO DE AVANCE

(-2) La entidad no sólo no ha avanzado en el alcance de la medida, 
sino que ha actuado en contra de ella.

(-1) La entidad ha incurrido en contradicciones de mediana impor-
tancia en el alcance de la medida.

0 La entidad no ha contrariado ni ha contribuido significativamente 
al avance hacia el cumplimiento de la medida.

(+1) La entidad ha contribuido en alguna medida a avanzar en el cum-
plimiento de la medida.

(+2) La entidad ha hecho avances muy importantes en el cumplimien-
to de la medida.

Transparencia activa
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BOGOTÁ
MEDIDA DE PPP INDICADOR ENTIDAD CALIFICA-

CIÓN

Promover las con-
diciones para la 

participación libre y 
eficaz de las perso-
nas jóvenes en el 

desarrollo político, 
social, económico y 

cultural.

Número de espa-
cios de participación 
para la plataforma 
de juventudes, en 
especial en los pro-
cesos de formula-
ción de la política 
pública de juventud.  
y cultural. (Medi-
da de  promoción).

Secretaría de In-
tegración Social 

IDPAC
casa de juventud.

-2

INDICADOR

La plataforma inició ejerci-
cio público de seguimiento 
con el derecho de petición 
radicado el 18 de mayo, 
de cual tuvieron respues-
ta el 06 de junio, En el que 
se les contesta que la siste-
matización de los diálogos 
se está haciendo por parte 
del PNUD y que una vez 
publiquen la información 
se las allegarán, además 
que no pueden revelar lis-
tados de asistencia por el 
tratamiento de habeas data.

Generar categorías 
de análisis diferen-
ciales en los obser-
vatorios de seguri-

dad y
del delito, que den 
cuenta de las prác-
ticas de violacio-
nes de Derechos 
Humanos contra 

jóvenes, y proponer 
a la Defensoría del 
Pueblo, dentro del 
Sistema de Alertas 
Tempranas, el esta-
blecimiento de un 
indicador y de ca-
tegorías de análisis 

que permitan preve-
nir crímenes contra 
las y los jóvenes y 
asegurar las medi-

das de protección en 
tiempo y lugar.

-Número de indica-
dores y categorías de 
análisis para prevenir 
crímenes contra las y 
los jóvenes en la De-
fensoría del pueblo.

-Número de reportes 
de alertas tempranas.

-Número de Infor-
mes que den cuenta 
de las violaciones de 
Derechos Huma-
nos contra jóvenes.

Personería de 
Bogotá.

0

Ninguna de estas entida-
des ha creado una catego-
ría diferencial de análisis 
para jóvenes, ni indicado-
res, ni se ha modificado el 
sistema de alertas tempra-
nas para prevención del 
delito contra jóvenes.

Defensoría del 
pueblo.

Secretaría de 
gobierno.

Secretaría de 
seguridad, convi-
vencia y justicia.

Subdirección de 
juventud de la 

Secretaría Distri-
tal de Integración 

Social.
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El Estado diseñará 
los mecanismos 

que aseguren a las 
personas jóvenes:

a) El acceso a infor-
mación pertinente, 
actualizada y dife-

rencial.

b) La generación de 
espacios de diálogo 

y reflexión, entre 
sociedad civil y 

Estado.

c) La libertad de 
expresar opinio-

nes en igualdad de 
condiciones y sin 

discriminación por 
edad en los esce-
narios dispuestos 

para la deliberación 
pública.

d) El reconocimien-
to a los y las jóvenes; 

y sus procesos y 
prácticas organizati-
vas en los procesos, 
desde durante las 

etapas de diagnós-
tico, formulación 

e implementación, 
seguimiento y eva-
luación de los pro-
yectos, programas 

y políticas. (Medida 
de promoción).

-Informe sobre el 
desarrollo de las 

conclusiones de los 
encuentros ciudada-

nos.

Alcaldías locales.
Secretaria de 

gobierno.
IDPAC.

0

No se cuenta con los in-
formes sobre el desarro-
llo de los resultados de los 
encuentros ciudadanos.
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IBAGUÉ
MEDIDA DE PPP INDICADOR ENTIDAD CALIFICA-

CIÓN

Garantizar la edu-
cación en iguales 
condiciones de ca-
lidad y del más alto 
nivel para todas las 
personas jóvenes.

Número de estra-
tegias del munici-
pio para instituir 
la Jornada Única.

Secretaría de 
Educación.
Colegios.

0

INDICADOR

Dentro de la página de la 
secretaría de Educación 
municipal al dar click sobre 
el enlace de Jornada única, 
se remite al sitio web del 
ministerio de educación 
que tiene información muy 
general y no habla del des-
empeño del municipio. Al 
mismo tiempo al dar click 
sobre el enlace de presu-
puesto de la SEM se diri-
ge al inicio de la página, lo 
que no brinda acceso a una 
información de calidad y 
desconocimiento sobre la 
inversión para cumplir con 
el propósito y demás requi-
sitos que exige la puesta en 
marcha de la jornada única.

No identifican una 
que responda a la 

problemática.

Número de progra-
mas para abordar 
el consumo respon-
sable de Sustan-
cias psicoactivas.

Secretaría de 
apoyo a la gestión 

y asuntos de la 
juventud

Instituto Munici-
pal de Deportes 
y Recreación de 
Ibagué IMDRI

Secretaría de Cul-
tura y Turismo.

+1

Tienen estrategias de pre-
vención pensadas desde 
el plan de desarrollo, falta 
analizar la implementación 
y efectividad de los progra-
mas, esto es lo que sigue 
en el plan de seguimiento.
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El Estado promove-
rá encuentros inter 
-generacionales y 
de formación im-
partida por jóve-
nes para padres de 
familia, maestros, 
fuerza pública, ope-
radores de justicia y 
funcionarios públi-
cos sobre dinámi-
cas juveniles y ejer-
cicio de derechos.

Número de encuen-
tros intergeneracio-

nales para la pro-
moción del arte, la 

cultura y el deporte.

Secretaría de 
apoyo a la gestión 

y asuntos de la 
juventud

Secretaría de cul-
tura y turismo

IMDRI.

0

No se cuenta con este tipo 
de encuentros, los en-
cuentros se dan por se-
parado entre cada uno 
de los grupos etarios

Promover y apoyar 
los espacios creativos 
para la participación 
y la organización 
de las juventudes 
de la sociedad ci-
vil, vinculados a 
procesos de trans-
formación social y 
a la construcción 
de culturas de paz.

Número de proyectos 
para la participación 
de las juventudes vin-
culados a procesos de 
transformación social 
y a la construcción 
de culturas de paz.

Secretaría de 
apoyo a la gestión 

y asuntos de la 
juventud.

+1

Existen, pero en su mayoría 
para organizaciones fue-
ra de la plataforma lo que 
tiende a desintegrar este 
espacio de participación.
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TUNJA

MEDIDA DE PPP
INDICADOR

ENTIDAD 
SUJETO DE LA 

VEEDURIA

CALIFICA-
CIÓN

Capacitar a funcio-
narios en general 
y especialmente a 

aquellos con funcio-
nes de atención al 

público en trato no 
discriminatorio y re-
conocimiento de las 
y los jóvenes como 
personas sujetos de 
derechos y deberes.

Número de planes de 
formación en trato 
no discriminatorio 
en las secretarías de 
Tunja. Para iniciar 
se revisa las encar-
gadas de juventud 
(Gobierno y mujer, 
equidad de género 
y desarrollo social).

Secretaría de 
gobierno.

Secretaría de mu-
jer, equidad de 

género y desarro-
llo social.

-1

INDICADOR

El resultado de la ausencia 
de información de estas 
capacitaciones y la ausen-
cia de las mismas se evi-
dencia, por ejemplo, en la 
creación tardía de la plata-
forma de juventud(6) , y la 
instauración hasta finales 
de 2017 de la oficina de 
juventud desde la Secre-
taría de Gobierno como 
responsable del tema de 
juventud en el municipio, 
luego de la exigencia que 
hacen las juventudes, en 
especial la plataforma de 
juventudes del municipio.

Establecer mecanis-
mos para favorecer 
un empleo y unas 

condiciones de 
trabajo de calidad, y 
potenciar mecanis-
mos de orientación 
e inserción labora-

les.

Número de meca-
nismos establecidos 
para favorecer un 
empleo y condiciones 
de trabajo de calidad.
-Número de mecanis-
mos de orientación e 
inserción laborales. 

Secretaría de 
gobierno. 0

No cuenta con un me-
canismo dirigido al 
empleo de jóvenes.
No cuenta con un me-
canismo de orientación 
e inserción laborales.

Generar estímulos 
que garanticen la 

permanencia de las 
personas jóvenes en 
los centos eduacti-

vos.

-Número de subsi-
dios, becas y créditos 
entregados a jóvenes 

para educación. 

-Número de 
subsidios, becas 
y créditos entre-
gados a jóvenes 
para educación. 

0

No se evidencian planes 
de motivación para la per-
manencia de jóvenes en los 
programas de educación.

 (6)  La plataforma de juventud de Tunja se creó en junio de 2017, cuando debió crearse luego de la sanción de la ley 1622 en 2013.
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Facilitar a las per-
sonas jóvenes el 

acceso, disponibili-
dad, participación 
en condiciones de 

igualdad a las políti-
cas de vivienda.

Número de jóve-
nes que acceden a 
las políticas de vi-
vienda frente al to-
tal de personas.

Secretaría de 
infraestructura. 0

No se relaciona ningún re-
porte de beneficiarios de 
las políticas de vivienda.

No identifican me-
dida.

Número de pro-
gramas dirigidos a 

jóvenes para contri-
buir con el medio 

ambiente.

Secretaría de 
desarrollo. 0

No reporta ninguna es-
trategia sobre trabajo 
para el medio ambien-
te asociado con jóvenes.

El Estado protege y 
promueve el de-
recho de las y los 

jóvenes a conformar 
y pertenecer a un 
proceso o práctica 

organizativa y a que 
ejerzan colectiva-

mente el derecho a 
participar.

Número de progra-
mas orientados a 
promover, conformar 
o pertenecer a una 
práctica organizativa.

Secretaría de 
Gobierno. 0

Considerando que la pla-
taforma fue creada a par-
tir del derecho de petición 
radicado por quienes hoy 
la conforman y la falta de 
definición de activida-
des específicas de acuerdo 
con la ley 1622/13 no se 
reconoce que haya avan-
ce sobre esta medida.

15



VILLAVICENCIO

MEDIDA DE PPP INDICADOR ENTIDAD CALIFICA-
CIÓN

Recibir atención 
primaria en salud 
(diagnóstico, pre-
vención, curación 
y rehabilitación, 

psicológica, psiquiá-
trica especializada 
e integral) en cual-
quiera de las etapas 

del proceso(7). 

Número de estra-
tegias para preven-
ción y atención al 
consumo de sustan-
cias psicoactivas.

Secretaría de 
salud de Villavi-

cencio.
0

INDICADOR

Dentro de la página se en-
cuentra una sección dedi-
cada a políticas y planes y 
al seguir el enlace no se en-
cuentra contenido. De igual 
manera al ir a la gerencia de 
promoción y prevención en 
salud arroja el correo elec-
trónico del gerente y los 
teléfonos de contacto, más 
no se describe el programa.

Secretaría de 
Educación. 0

No se encuentran las es-
trategias de la entidad

Policía +1

Cuentan con dos estra-
tegias a nivel nacional 
“abre tus ojos” y “Jóvenes 
a lo bien”, cuentan con un 
programa de prevención 
dirigido a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes res-
pectivamente. Esta califi-
cación se otorga en la me-
dida que no se conoce el 
nivel de aplicación para 
el municipio y el enfoque.

 (7)  Es el que identificaron que más se acerca, pero no están satisfechos con esta medida, por lo que el indicador no se relaciona.
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Establecer mecanis-
mos para favorecer 

el empleo y unas 
condiciones de 

trabajo de calidad, y 
potenciar mecanis-
mos de orientación 
e inserción labora-

les.

-Número de mecanis-
mosWW(8)  estableci-
dos para favorecer un 
empleo y condiciones 
de trabajo de calidad.
-Número de mecanis-
mos de orientación e 
inserción laborales.

Gerencia de 
Juventud Gober-

nación.
+1

Abrió una convocatoria 
para realizar un voluntaria-
do juvenil en el marco de 
la Semana de la juventud, 
denominada “Impacta tu 
mundo” en la que se desti-
naron 4 cupos para Villa-
vicencio, de los 15 defini-
dos en su premiación. Sin 
embargo, estas convocato-
rias no son permanentes, 
cuenta con pocos cupos, 
por lo que no cumplen a 
cabalidad con la medida.

Secretaría de 
Competitividad 
y Desarrollo de 
Villavicencio.

+1

Menciona que, a través 
de su Oficina de Empleo 
municipal, hay 66 empre-
sas ofertando empleo y 
que cuenta rutas especia-
les para la población juve-
nil, pero no las especifica

Cajas de Com-
pensación Fami-

liar.
+1

Cofrem, ejecuta el progra-
ma de “40 mil empleos” 
del ministerio de trabajo, 
sin embargo, no especifica 
el número de empresas ni 
de empleos que están in-
volucrados en el programa.

GGenerar cate-
gorías de análisis 

diferenciales en los 
observatorios de 

seguridad.

Número de indica-
dores y categorías de 
análisis para prevenir 
crímenes contra las y 

los jóvenes. 

Defensoría del 
pueblo.

0

No cuenta con informes 
que den cuenta del cum-
plimiento de la medida.
No cuenta con informes 
que den cuenta de las vio-
laciones de Derechos Hu-
manos contra jóvenes.

Personería.

Secretaría de 
Gobierno.

Policía

No es específica con las 
acciones de prevención.
No cuenta con informes 
que den cuenta de las vio-
laciones de Derechos Hu-
manos contra jóvenes.

 (8)  Al no ser definido por la ley 1622/13 para el ejercicio se entiende como las estrategias, programas, proyectos o acciones.
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Promover y finan-
ciar actividades 

de relación inter - 
generacional e inter 
- género, impulsadas 
y desarrolladas por 

jóvenes.

Porcentaje de recur-
sos públicos destina-
dos a actividades de 
relación intergenera-
cional e intergénero, 
impulsadas y desa-
rrolladas por jóvenes.

Secretaría de 
gestión social. 0

El sitio web no evidencia el 
presupuesto de la entidad.

Capacitar a funcio-
narios en general 
y especialmente a 

aquellos con funcio-
nes de atención al 

público en trato no 
discriminatorio y re-
conocimiento de las 
y los jóvenes como 
personas sujetos de 
derechos y deberes.

Número de funcio-
narios capacitados 
en ley 1622/13, en-
foque diferencial y 
reconocimiento de 
personas jóvenes 
como sujetos de de-
rechos y deberes/to-
tal de funcionarios.

Alcaldía con 
todas las secreta-
rías, empezando 
por la encarga-
da de juventud, 

Secretaría de 
gestión social.

0 No se cuenta con ningún 
dato oficial.

Transparencia Pasiva
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Bogotá

1. Los documentos que poseen respecto de los li-
neamientos técnicos del convenio para la cons-
trucción de la Política Pública de juventud del 
distrito Capital entre la Secretaría de Integra-
ción Social (SIDS) y el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

2. Copias de los expedientes de las propuestas 
metodológicas presentadas por: instituciones, 
universidades, colectivos y plataformas, ONG, 
PNUD, y demás actores que participaron en la 
construcción de la política pública de juventud. 

3. Copia de las relatorías, formatos y matrices que se 
recogieron en el proceso de socialización y consulta 
para concretar la respuesta metodológica de la PPJ (sic). 

4. Informe detallado y consolida-
do en donde se contemple la ruta meto-
dológica para la construcción de la PPJ. 

5. Información completa respecto a los primeros 180 
diálogos realizados por la localidad, el total de parti-
cipantes relacionando las relatorías de cada sesión.

La Subdirección remite en medio 
magnético (CD) los documentos 
relacionados con los lineamien-
tos técnicos del convenio suscrito 
entre la Secretaría de Integración 
Social y el PNUD; respecto de las 
propuestas metodológicas, la se-
cretaría aclara que no le fueron 
enviados los datos recopilados por 
los actores que participaron en la 
construcción de la PPJ. Sin embar-
go, adjunta los documentos con 
las metodologías desarrolladas en 
un ejercicio de participación de 
actores relevantes, y la metodo-
logía construida en 20 diálogos 
con jóvenes y actores relevantes.
 
Frente a la tercera petición, no 
se adjuntan documentos, se acla-
ra que el cooperante realizaba el 
proceso de sistematización de los 
documentos solicitados, lo mis-
mo pasa con la información de 
los 180 diálogos realizados por 
la localidad; respecto de este úl-
timo punto, se hace referencia a 
la publicación de éstos una vez 
sean enviados a la Subdirección.  

MUNICIPIO SOLICITUD RESPUESTA 

Ibagué

El derecho de petición fue remi-
tido a diferentes entidades ads-
critas a la AlcalWdía de Ibagué, 
aduciendo que la competencia 
para responder a las solicitudes 
de la Plataforma Juvenil recaía 
sobre otras oficinas de la Alcal-
día, la información se remite el 
13 de diciembre de 2017 a: Se-
cretaria de Educación, Hacienda, 
Salud y Personería Municipal.  
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5. Resultados de la implementación de la es-
trategia de Jornada Única en el municipio.

Desde la Secretaría Municipal de 
Educación, se hace una entrega 
detallada de los resultados de la 
implementación de la estrategia 
de jornada única en el municipio. 
Se específica, además, la pobla-
ción beneficiada, los programas 
dirigidos a ese grupo poblacio-
nal, la inversión en infraestruc-
tura, el material pedagógico que 
recibieron los estudiantes y la 
mejora en el indicador del Índice 
Sintético de Calidad Educativa.

En el caso de la Secretaría Muni-
cipal de Hacienda, responde por 
medio magnético (CD) a la so-
licitud de: copia de presupuesto 
asignado y ejecutado para el cua-
trienio, detallado por vigencias 
y con la responsabilidad de cada 
institución. La información en-
viada corresponde a: i) Ejecución 
oficial de gastos al 31 de diciembre 
de 2016; ii) Ejecución oficial de 
gastos al 30 de noviembre de 2017; 
iii) Matriz plurianual de inversio-
nes cuatrienio 2016-2019. A pesar 
de esto, la información enviada 
no es entendible para los miem-
bros de la plataforma juvenil. 

Las secretarías antes menciona-
das fueron las únicas entidades 
que respondieron a las preguntas 
que les competían, las otras enti-
dades (Secretaría de Salud y Per-
sonería Municipal) enviaron la 
comunicación en la que solicita-
ban un plazo máximo de respues-
ta, sin posibilidad de prórroga, 
por 30 días calendario. Plazo que 
finalizó el 28 de enero de 2018.
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Tunja

1. El estudio previo, términos de refe-
rencia que se montaron al SECOP para 
abrir el proceso de selección del contratis-
ta de la Semana de la Juventud de Tunja 2017.

2. Información sobre el proceso de selección del 
contratista y los criterios para que este fuese se-
leccionado. Los criterios bajo los cuales se des-
cartaron actividades de la propuesta de la Sema-
na de la Juventud planteada por la Plataforma 
de Juventudes y quién llevó a cabo este proceso.

3. Presupuesto final aprobado para la realiza-
ción de la Semana de la Juventud de 2017 del 
municipio de Tunja, donde se detalle el va-
lor asignado a cada una de las actividades. 

4. El informe de ejecución de presupuesto, donde se 
especifique en que se invirtió el presupuesto destinado 
para la realización de la Semana de la Juventud 2017.

5. Un informe sobre qué pasará con las actividades que 
no se realizaron, con los materiales que se habían soli-
citado para estas y premiaciones que no se entregaron.  

6. Presupuesto asignado para juventudes del 
municipio para el cuatrienio, especifican-
do lo previsto para cada vigencia y para apo-
yar la acción de la Plataforma de Juventudes.

7. Plan de acción sobre el tema de juventudes para 
el municipio y entidades responsables considerando 
el artículo 8º “medidas de promoción, protección, 
prevención y garantía“ de la ley 1622/2013.¿Qué ac-
ciones se vienen adelantado en el cumplimiento de 
programa Tunja joven, y sus tres acciones, i) pro-
yectos productivos y de emprendimiento, ii) inclu-
sión en procesos sociales a jóvenes inmersos en el 
sistema de responsabilidad penal para adolescentes 
y iii) la aprobación e implementación de la polí-
tica pública de juventud, contempladas en el plan 
de desarrollo municipal en temas de juventudes?

La Alcaldía ratifica la fecha en la 
que se crea la plataforma; respecto 
de la segunda petición, la entidad 
no da respuesta argumentando 
que no se acompañó esta activi-
dad por decisión de la platafor-
ma (principio de autonomía). 
En cuanto a las propuestas plan-
teadas por la plataforma, para el 
desarrollo de la semana de la ju-
ventud, la Alcaldía, durante la 
reunión que se dio con la secreta-
ria de la Mujer y el secretario de 
Gobierno aclara que no se aprobó 
ninguna propuesta. Éstas iban a 
ser evaluadas por la administra-
ción: además, afirman no tener el 
acta mencionada en las peticiones.

Las ideas propuestas por los jóve-
nes se tuvieron en cuenta duran-
te el desarrollo de la semana de la 
juventud, siempre que estuvieran 
relacionados con el plan de desa-
rrollo municipal, de lo contrario, 
no podían asignarse recursos del 
presupuesto. Adicionalmente, se 
aclara que el proceso de selección 
del contratista, que prestó servi-
cios logísticos, se hizo bajo la mo-
dalidad de mínima cuantía y su 
destinación presupuestal fueron 
$ 30.000.000 millones de pesos.

Respecto del proceso a la soli-
citud de información sobre la 
semana de la juventud 2017 la 
administración la toma como 
veeduría, y la avala desde el de-
recho que tiene la plataforma a 
llevar a cabo este proceso, respal-
dado por la Constitución y por el 
Estatuto de Ciudadanía Juvenil.

Finalmente, la administración 
desglosa las estrategias y activi-
dades, contenidas en el plan de 
desarrollo municipal, dirigidas a 
la población joven del municipio.
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Villavicencio

1. Copia de la línea base de las organizaciones 
inscritas ante la plataforma juvenil y registro ante 

personería.

2. Entrega oficial de la oficina de la plataforma 
juvenil, para un uso sin restricción y que de ga-
rantía a los derechos de la Plataforma juvenil.

3. Respuesta inmediata de las pertenencias 
de la plataforma extraviadas en dicho trasteo.  

4. Copia de presupuesto asignado para el cuatrienio, 
detallado por vigencias por parte de todas las Secreta-
rías en temas de juventudes y del programa de juven-
tud de la dirección de grupos de especial protección.

5. Copia de las actas de los (3) tres sesiones de Comité 
Operativo municipal de juventud del año en curso.

6.  Copia   del      plan      de       acción      del comi-
té de juventud 2017.

7. ¿Qué acciones se vienen adelantado en el cum-
plimiento a las metas ((92) Generar espacios par-
ticipativos, conmemorativos, políticos, culturales 
que afecten positivamente a la población Juvenil; 
(93) Adoptar e implementar la política pública 
de juventud en Villavicencio; (94) Crear una es-
trategia de mecanismos de vinculación y forta-
lecimiento empresarial para jóvenes en alianza 
con empresas públicas y privadas) del plan de 
desarrollo municipal en temas de juventudes?

8. ¿Qué acciones han adelantado en la ad-
ministración en el cumplimiento del artí-
culo 8 “medidas de promoción, protección, 
prevención y garantía “de la ley 1622/13?

9. ¿Qué acciones de las competencias gene-
rales establecidas en el artículo 16 de la ley 
1622/19, han adelantado en el presente año?

Da cuenta de las acciones, com-
petencias y presupuesto dirigido a 
la población joven del municipio. 
Respecto de las acciones que ha 
tomado la administración entorno 
a las medidas de PPP se notifica a 
la plataforma que, debido a la ex-
tensión de la respuesta, ésta se en-
viará en 15 días hábiles. El plazo se 
venció el 5 de diciembre de 2017 y 
a la fecha no se ha dado respuesta.

La Alcaldía, en respuesta a la soli-
citud de información, hace entre-
ga de copia del acta de las sesiones 
del Comité Operativo de Atención 
a Juventudes 2017cuya finalidad 
es la de crear los Consejos Territo-
riales de Política Social, que se en-
cargan de atender a población es-
pecial, incluyendo a la población 
joven. Se adjunta también el regis-
tro de asistencia de las de las sesio-
nes, en las que participan univer-
sidades, entidades de los niveles 
nacional y municipal y un repre-
sentante de la Plataforma Juvenil.
  
Asimismo, se facilita una copia 
del presupuesto solicitado, en 
cual especifica los recursos des-
tinados para la vigencia 2016 – 
2017. El total es de $7.540.958.880 
de pesos, destinado a diferentes 
actividades cuya población ob-
jetivo son jóvenes; además, se 
especifica la entidad responsa-
ble de los proyectos o activida-
des dirigidas a esta población. 

Frente a las pertenencias que le 
faltaban a la plataforma, la ad-
ministración aclara que no tiene 
ningún documento en el que se 
haya registrado la entrega de di-
chas pertenencias; aún así, espe-
cifican los artículos que les entre-
gará la administración municipal.
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De acuerdo con lo anterior, el 20 de abril de 2018 durante la rendición de cuentas de 
la Red de plataformas juveniles por la transparencia, sus integrantes, aprovecharon la 
presencia de las instituciones responsables del cumplimiento de gran parte de estas 
medidas y generaron las siguientes propuestas:

A. Crear sistemas de gestión de informa-
ción. 

B. Defensorías Delegadas territoriales. 

C. Rutas de atención integral a los jóve-
nes.

D. Estrategia de comunicación.
 

MEDIDA PRIORIZADA PROPUESTA DE LA RED

A. Diseño de la metodología del plan de 
formación (Plataformas).

B. Seguimiento y aplicación (Procuradu-
ría).

C. Requerimiento de cumplimiento de las 
capacitaciones (Procuraduría).

D. Articular la formación con Colombia 
Joven y Ministerio del Interior.

A. Crear una mesa que permita discutir 
sobre los  mecanismos para generar em-

pleo, emprendimiento y autoempleo. 

B. Replicar experiencias exitosas de Fon-
dos de Fomento al Ingreso.

A. Convocar a un encuentro nacional de 
Plataformas, como iniciativa propia.

B.  Interlocución y creación una agenda 
de juventud nacional.  

Generar categorías de análisis diferenciales en los observatorios 
de seguridad y del delito, que den cuenta de las prácticas de vio-
laciones de Derechos Humanos contra jóvenes, y proponer a la 
Defensoría del Pueblo, dentro del Sistema de Alertas Tempranas, 
el establecimiento de un indicador y de categorías de análisis que 
permitan prevenir crímenes contra las y los jóvenes y asegurar las 
medidas de protección en tiempo y lugar. (Medida de prevención).

Capacitar a funcionarios en general y especialmente a aque-
llos con funciones de atención al público en trato no discri-
minatorio y reconocimiento de las y los jóvenes como perso-
nas sujetos de derechos y deberes. (Medida de prevención).

Establecer mecanismos para favorecer un empleo y unas con-
diciones de trabajo de calidad, y potenciar mecanismos de 
orientación e inserción laborales. (Medida de promoción).

Promover y apoyar los espacios creativos para la participa-
ción y la organización de las juventudes de la sociedad ci-
vil, vinculados a procesos de transformación social y a la 
construcción de culturas de paz. (Medida de promoción).
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INSTRUMENTO CON INDICADORES PARA LAS 
MEDIDAS PPP Anexo 

     1

SECTOR MEDIDAS INDICADORES NACIÓN ENTIDADMUNICI-
PIO

SUGERENCIAS 
PARA BÚSQUEDA 

DE INFORMACIÓN
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN

VIVIENDA

Facilitar a las personas 
jóvenes el acceso, disponi-
bilidad, participación en
condiciones de igualdad a 
las políticas de vivienda.

Número de jóvenes 
que acceden a las polí-
ticas de vivienda frente 
al total de personas.

x

Ministerio de 
Vivienda

Secretarías respon-
sables del sector.

x

Verificar en la política de 
vivienda del gobierno si 
se hace mecnión a los jó-
venes y si tienen un trato 
diferencial en la misma.

Informes sobre 
acceso a vivienda

SALUD

Generar campañas educa-
tivas de planificación fami-
liar dirigidas a hombres y
mujeres jóvenes.

Número de campa-
ñas educativas de 
planificación familiar 
dirigidas a hombres 
y mujeres jóvenes.
Número de jóvenes 
que conocen campañas 
educativas de planifi-
cación familiar frente 
al total de jóvenes de 
los entes territoriales.

x

Ministerio de 
Salud,.

Secretarías de 
Salud.
EPS.x

Revisar el desarrollo de 
acciones del CONPES 
147 (Considerando que 
allí el límite de edad es 
hasta los 19, pero tie-
ne competencia sobre 
el tema de la medida). 

Informes de resul-
tado sobre campa-
ñas de planifica-
ción familiar, que 
incluya número 
de atenciones.

Los y las jóvenes tienen de-
recho al pleno disfrute de 
su salud sexual y reproduc-
tiva, por lo que el Estado 
creará políticas de preven-
ción, formación e informa-
ción con enfoque diferen-
cial y de responsabilidad.

Garantizar las medidas de 
protección integral para 
jóvenes con discapacidad.

Número de políticas, 
programas de pre-
vención, formación e 
información con en-
foque diferencial y de 
responsabilidad para 
el pleno disfrute de la 
salud sexual y repro-
ductiva en la juventud

x

Ministerio de 
Salud.

Secretarías de 
Salud.x

Tener en cuenta a quién 
están dirigidas las políti-
cas y/o programas, cuá-
les estrategias emplean 
para evaluar si hay o no 
un enfoque diferencial. 

Planes de desa-
rrollo.

Políticas públicas 
de prevención.

Porcentaje de jóvenes 
en condición de dis-
capacidad que tienen 
acceso a la educación 
a través de una medida 
de protección integral. 
Porcentaje de jovenes 
en condición de dis-
capacidad que tienen 
atención priorita-
ria en salud a través 
de una medida de 
protección integral.

Secretaría de 
Educación.

Secretaría de 
Salud.

x

De acuerdo a la ley esta-
tutaria 1618 de 2013 que 
reglamenta lo relacionado 
con el pleno ejercicio de 
los derechos de las per-
sonas con discpacidad, 
las medidas de protec-
ción integral se encargan 
de darle prioridad a las 
personas con discapaci-
dad en diferentes temas 
como acceso a la educa-
ción, acceso a la atención 
médica, entre otros. Por 
lo que es importante re-
visar cómo se están dan-
do esos procesos en las 
entidades territoriales. 
Además tener en cuenta 
los tipos de discapacidad.

Informes sobre 
aplicación de me-

didas de protección 
integral.
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El Estado debe garanti-
zar a las y los jóvenes el 
acceso, disponibilidad,
permanencia y calidad en 
atención en salud primaria 
con enfoque diferencial,
además de garantizar su 
participación en los es-
pacios de decisión del 
sistema de salud del país.

Número de jóvenes en 
el sistema de salud fren-
te al total de jóvenes.
Número de entida-
des capacitadas en 
enfoque diferencial.
Número de jóvenes 
que participan de 
Consejos Territoriales 
de Seguridad Social 
en Salud, Comités de 
Participación Comu-
nitaria (COPACO),
Asociaciones de 
Usuarios, Comités de 
Ética Hospitalaria; 
y/o Veedurías Ciu-
dadanas en Salud.

x

Ministerio de 
Salud.

Secretarías de 
Salud

x

Reporte de inscritos 
al sistema de salud.
Informe de resul-
tado de procesos 
de capacitación en 
enfoque diferencial.
Informes de gestión 
y conformación 
de espacios como 
Consejos Territo-
riales de Seguridad 
Social en Salud, 
Comités de Parti-
cipación Comuni-
taria (COPACO),
Asociaciones de 
Usuarios, Co-
mités de Ética 
Hospitalaria; y/o 
Veedurías Ciuda-
danas en Salud.

Recibir atención prima-
ria en salud (diagnóstico, 
prevención, curación y
rehabilitación, psicológica, 
psiquiátrica especializada 
e integral) en cualquiera 
de las etapas del proceso.

Nivel de satisfac-
ción de jóvenes que 
reciben atención 
primaria en salud.
Número de jóvenes 
que reciben atención 
primaria en salud.

x

Ministerio de 
Salud.

x

Encuestas de satis-
facción dirigidas a 

jóvenes.
Reporte de atencio-

nes primarias.

EDUCA-
CIÓN

Generar campañas educa-
tivas de planificación fami-
liar dirigidas a hombres y
mujeres jóvenes.

Número de campa-
ñas educativas de 
planificación familiar 
dirigidas a hombres 
y mujeres jóvenes.
Número de jóvenes 
que conocen campañas 
educativas de planifi-
cación familiar frente 
al total de jóvenes de 
los entes territoriales.

x

Ministerio de 
Salud,.

Secretarías de 
Salud.
EPS.x

Revisar el desarrollo de 
acciones del CONPES 
147 (Considerando que 
allí el límite de edad es 
hasta los 19, pero tie-
ne competencia sobre 
el tema de la medida). 

Informes de resul-
tado sobre campa-
ñas de planifica-
ción familiar, que 
incluya número 
de atenciones.

Diseñar e implementar 
estrategias de reconoci-
miento de la diversidad de 
los jóvenes en manuales de 
convivencia y reglamentos 
de instituciones educativas.

Garantizar la permanen-
cia en el sistema educativo 
de jóvenes en estado de 
embarazo, jóvenes por-
tadores de VIH SIDA.

Número de manuales 
de convivencia y re-
glamentos de institu-
ciones educativas que 
reconocen la diversi-
dad de la/os jóvenes.

Número de políti-
cas o programas a 
nivel nacional para 
reconocer la diver-
sidad de los jóvenes.

x

Ministerio de Edu-
cación, Secretarías 

de educación.x

Apoyarse en los linea-
mientos de la ley 1620 
de 2013 por el cual se 
crea el Sistema nacional 
de Convivencia Esco-
lar y Formación para el 
Ejercicio de los Derechos 
Humanos, la Educación 
para la Sexualidad y la 
Prevención y Mitigación 
de la Violencia Escolar, 
que contiene en sus prin-
cipios el de diversidad  y 
se debe contemplar en los 
manuales de convivencia. 

Manuales de convi-
vencia.

Informes de resul-
tado de programas 
para el reconoci-

miento de la diver-
sidad de jóvenes.

Número de jóvenes 
portadores de VIH en 
el sistema educativo
Número de jóvenes 
en estado de emba-
razo en edad escolar/
Número de jóvenes en 
estado de embarazo en 
el sistema educativo.

x

Ministerio de 
Educación

Ministerio de salud
Secretaría de 

Educación
Secretaría de Salud

x

Reportes de ma-
trícula.

Desarrollar programas de 
capacitación para que las 
personas jóvenes adquie-
ran conocimientos y des-
trezas, en el campo de la 
formulación y ejecución 
de proyectos productivos.

Número de jóvenes 
formados en formu-
lación y ejecución de 
proyectos productivos. x

SENA.
Secretarías de 

Educación.
Secretaría de 

desarrollo.
x

Reporte de inscri-
tos y graduados 
en programas de 
formulación y eje-
cución de proyec-
tos productivos.
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EDUCA-
CIÓN

Número de jóvenes 
formados en formu-
lación y ejecución de 
proyectos productivos.

programas de 
capacitación en 
formulación y eje-
cución de proyec-
tos productivos.
Reporte de pro-
yectos producti-
vos resultado de 
los programas de 
capacitación en 
formulación y eje-
cución de proyec-
tos productivos.

Garantizar una educación 
de calidad, creando las con-
diciones necesarias para
que sea accesible a las 
personas jóvenes, en 
el marco de las leyes.

Número de jóvenes 
que acceden a la edua-
ción básica, media, 
técnica y universita-
ria/ Total de jóvenes.
Resultados de 
pruebas PISA.

x

Ministerio de 
Educación.

Secretarías de 
educación.x

Reporte de jóve-
nes matriculados 
en educación bá-
sica, media, técni-
ca y universitaria.
Informe de resulta-
do de pruebas PISA.

Generar estímulos que ga-
ranticen la permanencia de 
las personas jóvenes en los
programas de educación 
general básica, secunda-
ria, técnica, universitaria.

Número de subsi-
dios, becas y créditos 
entregados jóvenes 
para educación bá-
sica, media, técni-
ca y universitaria. 
Número de apo-
yos para alimenta-
ción entregados a 
jóvenes estudiantes.
Número de apoyos 
a transporte y/o ma-
teriales entregados a 
jóvenes estudiantes.

x

Ministerio de 
Educación.

Secretarías de 
educación.
ICETEX.

x

Reportes de entrega 
de subsidios, becas y 
créditos educativos.
Informes de gestión 
de apoyos en ali-
mentación, trans-
porte y materiales.

Garantizar la educación 
en iguales condiciones de 
calidad y del más alto nivel
para todas las per-
sonas jóvenes.

Resultado de la 
prueba PISA por 
grupo diferencial 
Número de políticas o 
programas encamina-
dos a mejorar el desem-
peño de los jóvenes en 
la educación pública.
Número de jóvenes 
beneficiarios de po-
líticas o programas 
encaminados a me-
jorar el desempeño 
de los jóvenes en la 
educación pública.

x

Ministerio de 
Educación.

Secretarías de 
educación.

x

Desagregar la infor-
mación general por 
grupo diferencial.

Informe de resul-
tado de la prueba 
PISA por gru-
po diferencial. 
Reporte del núme-
ro de políticas o 
programas orien-
tadas a mejorar el 
desempeño de los 
jóvenes en la edu-
cación pública.
Informe de inscri-
tos en políticas o 
programas enca-
minados a mejorar 
el desempeño de 
los jóvenes en la 
educación pública.

El Estado garantizará la im-
plementación de estrategias 
de educación rural, ajusta-
das al contexto territorial 
y social, bajo el enfoque 
diferencial, que garanti-
cen el acceso y permanen-
cia de jóvenes rurales, en 
igualdad de oportunidades.    

Número de jóvenes 
rurales matricula-
dos/ número total 
de jóvenes rurales.

Número de currí-
culos adaptados a la 
educación rural y con 
enfoque diferencial.

x

Ministerio de 
Educación.

Secretarías de 
educación.

x

Reporte de matrí-
culas de institu-
ciones educativas 
en zonas rurales.
Mallas curriculares.

EMPLEO

Desarrollar estrategias que 
aseguren la seguridad en 
las condiciones laborales 
y la remuneración justa.    

Número de estrate-
gias para garantizar 
condiciones labora-
les y remuneración 
justa para jóvenes. 

x

Ministerio del 
Trabajo 

Reporte de estrate-
gias para garantizar 
condiciones labora-
les y remuneración 
justa para jóvenes.
Informes de gestión 
de las estrategias 
para garantizar con-
diciones laborales 
y remuneración 
justa para jóvenes.
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Establecer mecanismos 
para favorecer un empleo 
y unas condiciones de tra-
bajo de calidad, y potenciar 
mecanismos de orienta-
ción e inserción laborales.    

Número de meca-
nismos establecidos 
para favorecer un em-
pleo y condiciones 
de trabajo de calidad.
Número de mecanis-
mos de orientación e 
inserción laborales.
 

x
Ministerio del 

Trabajo.

Reporte de meca-
nismos para favo-
recer un empleo 
y condiciones de 
trabajo de calidad.
Reporte de me-
canismos de 
orientación e in-
serción laborales.

Diseñar e implementar 
programas de fomento al 
emprendimiento para la 
creación de empresas en 
diversos sectores por parte 
de las y los jóvenes, facili-
tando el acceso a crédito, 
capital de riesgo y capital 
semilla. Y con acompaña-
miento especial de las di-
ferentes entidades estatales.    

Número de programas 
de fomento al em-
prendimiento para la 
creación de empresas 
por parte de jóvenes.
Número de créditos, 
programas de capital 
de riesgo y capital se-
milla dirigidos a jóve-
nes emprendedores.

 

x
Ministerio del 

Trabajo.
Cámara de co-

mercio.
x

Reporte de progra-
mas de fomento 
al emprendimien-
to para la crea-
ción de empresas.
Informes de en-
trega de créditos, 
programas de ca-
pital de riesgo y 
capital semilla.

Organizar una bolsa de 
trabajo, mediante la cual 
se identifiquen activida-
des laborales que pue-
dan ser desempeñadas 
por las personas jóvenes 
y garantizar su divulga-
ción y acompañamiento 
para la inserción laboral.    

Número de bolsas 
de trabajo dirigi-
das para jóvenes.
Número de jóve-
nes que conocen las 
bolsas de empleo 
dirigidas a jóvenes.
.

 

x

Ministerio del 
trabajo.

Cámara de co-
mercio.

Secretarías de 
desarrollo.

x

Reporte de bolsas 
de trabajo diri-
gidas a jóvenes.
Encuesta a jóvenes 
sobre bolsas de tra-
bajo que conozcan. 

JUSTICIA 
DEFENSA 
Y SEGURI-

DAD 

Generar categorías de aná-
lisis diferenciales en los 
observatorios de seguridad 
y del delito, que den cuenta 
de las prácticas de violacio-
nes de Derechos Humanos 
contra jóvenes, y proponer 
a la Defensoría del Pue-
blo, dentro del Sistema 
de Alertas Tempranas, el 
establecimiento de un in-
dicador y de categorías 
de análisis que permitan 
prevenir crímenes contra 
las y los jóvenes y asegu-
rar las medidas de pro-
tección en tiempo y lugar.    

Número de catego-
rías diferenciales en 
los observatorios de 
seguridad y del delito.
Número de informes 
sobre violaciones de 
Derechos Huma-
nos contra jóvenes.
Número de indica-
dores y categorías de 
análisis para prevenir 
crímenes contra las y 
los jóvenes en la De-
fensoría del pueblo.
Número de reportes 
de alertas tempranas.
Número de jóvenes 
beneficiados por las 
medidas de protec-
ción en tiempo y lugar.
Número de estrate-
gias para garantizar 
condiciones labora-
les y remuneración 
justa para jóvenes. 

x

Defensoría del 
pueblo.

Personería.
Observatorios de 
seguridad y del 

delito.
x

Documentos con 
la definición de 
categorías diferen-
ciales de los obser-
vatorios de segu-
ridad y del delito.
Informes sobre 
violaciones de De-
rechos Humanos 
contra jóvenes. 
Documento con la 
definición de indi-
cadores y catego-
rías de análisis para 
prevenir crímenes 
contra las y los jó-
venes del Sistema 
de Alertas Tempra-
nas de la Defen-
soría del pueblo.
Informes so-
bre beneficiados 
por las medidas 
de protección en 
tiempo y lugar.

Diseñará, implementará 
y realizará el seguimiento 
a programas de preven-
ción y protección de tra-
ta de personas jóvenes.    

Número de programas 
para la prevención y 
protección de trata 
de personas jóvenes.
Número de jóve-
nes afectado/as por 
la trata de personas.

 

x

Ministerio de Justi-
cia. Fiscalía.

Policía Nacional.
Cancillería.

Secretarías de 
Gobierno.x

Reporte de progra-
mas para la preven-
ción y protección de 
trata de personas.
Informe de perso-
nas afectadas por la 
trata de personas.
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Brindar los espacios de 
reclusión diferencia-
les para jóvenes infrac-
tores de la ley penal.    

Número de jóvenes 
infractores de la ley 
penal/número de jó-
venes en centros de 
reclusión diferenciales.

x

Sala administra-
tiva del Conse-
jo Superior de 
la Judicatura.
Juzgados penales 
de Adolescentes.
Fiscalía gene-
rarl de la nación.
Procuraduría ge-
neral de la nación.
Policía de Infancia 
y Adolescencia.

ICBF.
Defensoría del 

Pueblo.

x
Informe sobre jóve-
nes infractores de la 
ley penal. 

El Estado en relación 
con la ciudadanía di-
gital garantizará el res-
peto del habeas data.

Número de políticas 
de tratamiento de la 
información personal.
Número de denun-
cias  sobre trata-
miento indebido 
sobre el habeas data.

x

Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y la 
comunicación.

Reporte de polí-
ticas sobre trata-
miento de la infor-
mación personal.
Reporte de denun-
cias  sobre trata-
miento indebido 
sobre el habeas data.

Promover políticas de 
segunda oportunidad 
para jóvenes infracto-
res de la ley penal que 
promueva su reincorpo-
ración a la sociedad en 
condiciones de igualdad 
y no discriminación.

Número de jóvenes 
adscritos a políticas 
de segunda oportu-
nidad para jóvenes 
infractores de la ley 
penal/Número de jó-
venes infractores..

x

Sala administra-
tiva del Conse-
jo Superior de 
la Judicatura.
Juzgados penales 
de Adolescentes.
Fiscalía gene-
ral de la nación.
Procuraduría ge-
neral de la nación.
Policía de Infancia 
y Adolescencia.

ICBF.
Defensoría del 

Pueblo.

x

Informe sobre jó-
venes infractores 
de la ley penal.
Políticas de segunda 
oportunidad para 
jóvenes infracto-
res de la ley penal.

Promover, en el marco de 
las Casas de Justicia, una 
línea de apoyo a intercam-
bios  de experiencias y 
prácticas de justicia entre 
procesos y prácticas organi-
zativas de las y los jóvenes.

Número de intercam-
bios de experiencias 
y prácticas de justicia 
entre procesos y prác-
ticas organizativas de 
las personas jóvenes.

Casas de Justiciax

Reporte de inter-
cambios de expe-
riencias y prácticas 
de justicia entre 
procesos y prácticas 
organizativas de las 
personas jóvenes.

Implementar el programa 
de servicios amigables de 
justicia para jóvenes con 
énfasis en  promoción 
de los Derechos Huma-
nos y  conocimiento de 
los derechos en el mar-
co de infracciones a la 
ley penal con énfasis en:
a) Recibir orientación, 
asesoramiento jurídico 
y asistencia técnica legal 
con carácter gratuito, in-
mediato y especializado 
por presunción de haber 
cometido o haber par-
ticipado en la ocurren-
cia de un hecho punible.

Número de jóvenes 
adscritos a políticas 
de segunda oportu-
nidad para jóvenes 
infractores de la ley 
penal/Número de jó-
venes infractores..

x

Sala administra-
tiva del Conse-
jo Superior de 
la Judicatura.
Juzgados penales 
de Adolescentes.
Fiscalía gene-
ral de la nación.
Procuraduría ge-
neral de la nación.
Policía de Infancia 
y Adolescencia.

ICBF.
Defensoría del 

Pueblo.

x

Informe sobre jó-
venes infractores 
de la ley penal.
Políticas de segunda 
oportunidad para 
jóvenes infracto-
res de la ley penal.
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Recibir información clara, 
completa, veraz y oportuna 
en relación con sus dere-
chos y con los mecanismos 
y procedimientos estable-
cidos según la edad y tipo 
de acto punible en lenguaje 
comprensible y respetuoso.

Número de jóvenes 
infractores que com-
prenden la informa-
ción en relación a sus 
derechos y mecanis-
mos y procedimien-
tos según la edad y 
tipo de acto punible. 

x

Ministerio de 
justicia.

Sala administra-
tiva del Conse-
jo Superior de 
la Judicatura.
Juzgados penales 
de Adolescentes.
Fiscalía gene-
rarl de la nación.
Procuraduría ge-
neral de la nación.
Policía de Infancia 
y Adolescencia.

ICBF.
Defensoría del 

Pueblo.

Encuesta a jóvenes 
infractores para 
saber si les brinda-
ron información 
clara, completa, 
veraz y oportuna 
en relación con 
sus derechos y con 
los mecanismos 
y procedimientos 
establecidos se-
gún la edad y tipo 
de acto punible en 
lenguaje compren-
sible y respetuoso.

ASIS-
TENCIA 
SOCIAL

Brindar en tiempo y cali-
dad la asistencia necesa-
ria en caso de abandono.

Número de programas 
frente al abandono. x

ICBF
Entidades encarga-
das de juventud en 

los municipios.
Secretaría de salud.

x
 

Reporte de progra-
mas de atención 
frente a situacio-
nes de abandono.

El Gobierno Nacional, 
definirá los mecanismos 
y procedimientos para la 
identificación y acompaña-
miento de las y los jóvenes 
en condición de discapaci-
dad, de comunidades étni-
cas, de procedencia rural, 
identificados en el nivel 1 y 
2 del Sisben, que hayan ter-
minado satisfactoriamente 
sus estudios secundarios 
y pretendan desarrollar 
estudios de educación su-
perior para garantizar el 
acceso, disponibilidad, per-
manencia y calidad en las 
instituciones de educación 
superior, sin detrimento de 
las becas que puedan otor-
garse a los mejores punta-
jes de la prueba de Estado 
en estas instituciones.

Número de mecanis-
mos y procedimientos 
para la identificación 
y acompañamiento 
de las personas jóve-
nes en condición de 
discapacidad, de co-
munidades étnicas, 
de procedencia rural, 
identificados en el ni-
vel 1 y 2 del SISBEN.
Número de programas 
de acceso, disponibi-
lidad y permanencia 
y calidad en las insti-
tuciones de educación 
superior para personas 
jóvenes en condición 
de discapacidad, de 
comunidades étnicas, 
de procedencia rural, 
identificados en el ni-
vel 1 y 2 del SISBEN.

x

Departamento 
Nacional de Pla-

neación.
Ministerio  de 

Educación. 
 

Reporte de me-
canismos y pro-
cedimientos para 
la identificación y 
acompañamiento 
de las personas jó-
venes en condición 
de discapacidad, 
de comunidades 
étnicas, de proce-
dencia rural, iden-
tificados en el nivel 
1 y 2 del SISBEN.
Reporte de pro-
gramas de acceso, 
disponibilidad y 
permanencia y ca-
lidad en las insti-
tuciones de educa-
ción superior para 
personas jóvenes 
en condición de 
discapacidad, de 
comunidades étni-
cas, de procedencia 
rural, identifica-
dos en el nivel 1 
y 2 del SISBEN.

Promover y reconocer el 
trabajo comunitario de 
los y las jóvenes y sus or-
ganizaciones como aporte 
fundamental al desarro-
llo de la sociedad y pro-
mueve la generación de 
una serie de estímulos al 
voluntariado vinculado 
a procesos comunitarios.

Número de progra-
mas que promueven 
la generación estí-
mulos al voluntaria-
do vinculado a pro-
cesos comunitarios.
Número de organi-
zaciones beneficiadas 
por estímulos al vo-
luntariado vinculado a 
procesos comunitarios.

x

Ministerio del 
Interior.

Colombia Joven.
Entidades respon-
sables de juventud 
en los municipios.

x
 

Reporte de progra-
mas que promuevan 
la generación estí-
mulos al voluntaria-
do vinculado a pro-
cesos comunitarios.
Informe de resulta-
do con el número 
de organizacio-
nes beneficiadas 
por estímulos al 
voluntariado vin-
culado a proce-
sos comunitarios.
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PARTICI-
PACIÓN  Y 
ACCESO A 
LA INFOR-
MACIÓN

Garantizar el acceso y cali-
dad de servicios de apoyo a 
la exigibilidad de derechos 
por parte de los jóvenes y el 
uso efectivo de los mecanis-
mos de defensa ciudadana. 

Número de jóvenes a 
quienes se les vulneran 
los derechos/Número 
de jóvenes que hacen 
uso de los mecanismos 
de defensa ciudadana
Número de servicios 
de apoyo a la exigi-
bilidad de derechos. 

x

Ministerio del 
Interior.

Colombia Joven.
Personería.  

Informes de resul-
tado de los servicios 
de exibilidad de 
derechos brindado.

El Estado protege y pro-
mueve el derecho de las y 
los jóvenes a conformar y 
pertenecer a un proceso o 
práctica organizativa y a 
que ejerzan colectivamen-
te el derecho a participar. 

Número de progra-
mas orientados a 
promover, conformar 
o pertenecer a una 
práctica organizativa.

x

Ministerio del 
Interior.

Colombia Joven.
Personería.x

 

Reporte de pro-
gramas orientados 
a promover, con-
formar o perte-
necer a una prác-
tica organizativa.

Diseñar e implementar una 
política integral de inclu-
sión, reconocimiento y pro-
moción de la ciudadanía 
juvenil en el ámbito rural, 
con enfoque diferencial.

Número de diálogos 
con jóvenes rurales.
¿Existe una política 
integral de inclusión, 
reconocimiento y 
promoción de la ciu-
dadanía juvenil rural?

x
Colombia Joven

 

Encuesta a jóvenes 
rurales para saber 
si existe una po-
lítica integral de 
inclusión, recono-
cimiento y promo-
ción de la ciudada-
nía juvenil rural.

El Estado debe promover en 
los jóvenes el conocimiento 
y apropiación progresiva
de las prácticas democrá-
ticas y en ese sentido re-
conocer, valorar y usar los
instrumentos jurídi-
cos para la exigibili-
dad de sus derechos.
 

Número de programas 
o iniciativas de forma-
ción en instrumentos 
jurídicos para la exi-
gibilidad de derechos.

x

Ministerio del 
Interior.

Entidades encar-
gadas del tema de 
participación en 
los municipios.

Personerías muni-
cipales.

Defensoría del 
pueblo.

x
 

Material pedagó-
gico.

Informes de resul-
tado del proceso 
de formación so-
bre derechos de los 
jóvenes y herra-
mientas jurídicas.
.

Promover que las institu-
ciones que trabajan y con-
viven con jóvenes, establez-
can   mecanismos de acceso 
y participación de los jóve-
nes en la toma de decisio-
nes de estas instituciones.

Número de jóve-
nes vinculados a los 
sistemas de partici-
pación de las insti-
tuciones en las que 
conviven o trabajan.
Número de Iniciativas 
para garantizar a los 
jóvenes acceso y parti-
cipación en la toma de 
decisiones en las insti-
tuciones que trabajan y 
conviven con jóvenes.

x

Colombia Joven.
Entidades encarga-
das de juventud en 
el los municipios.x

 

Informes de los 
sistemas de partici-

pación.

El Estado promoverá po-
líticas, planes y proyectos 
desde el enfoque de se-
guridad humana y dife-
rencial que promuevan la 
convivencia y la paz. En 
este sentido impulsará la 
creación de espacios para 
la participación de las ju-
ventudes en la construc-
ción de una cultura de paz.
 

Número de políti-
cas, planes y proyec-
tos para promover la 
convivencia y la Paz
Número de jóvenes que 
participan en políticas, 
planes y proyectos

x

Ministerio del 
Interior.

Colombia Joven.
Instituciones 

encargadas de 
juventud a nivel 

municipal.
Secretaría de 
educación.

x
 

Planes de desarrollo.
Políticas públi-
cas de juventud.
Proyectos dirigi-
dos a juventud.

El Estado promoverá en-
cuentros inter - genera-
cionales y de formación 
impartida por jóvenes 
para padres de familia, 
maestros, fuerza públi-
ca, operadores de justicia 
y  funcionarios públicos 
sobre dinámicas juveniles 
y ejercicio de derechos.

Número de encuentros 
intergeneracionales y 
de formación imparti-
das por jóvenes sobre 
dinámicas juveniles y 
ejercicio de derechos..

x

Colombia Joven.
Entidades encarga-
das de juventud en 
el los municipios.

x
 

Informes de re-
sultado de la im-
plementación de 
los encuentros.

30



Promover y apoyar los 
espacios creativos para la 
participación y la organiza-
ción de las juventudes de la 
sociedad civil, vinculados 
a procesos de transforma-
ción social y a la construc-
ción de culturas de paz. 

Número de procesos 
para la participación 
de las juventudes vin-
culados a procesos de 
transformación social 
y a la construcción 
de culturas de paz.

x

Ministerio del 
Interior.

Colombia Joven.
Entidades encarga-
das de juventud en 

los municipios.
Entidades 

encargadas de la 
participación en 
los municipios.

x
 

Informe de la im-
plementación de 
procesos para la 
participación de 
las juventudes vin-
culados a procesos 
de transforma-
ción social y a la 
construcción de 
culturas de paz.

Brindar una atención 
oportuna y eficaz a jóve-
nes por parte de funciona-
rios y servidores públicos.

Nivel de satisfacción 
de jóvenes frente a 
la atención por parte 
de servidores y fun-
cionarios públicos.
¿Existen capacita-
ciones para servi-
dores públicos en 
materia de atención di-
ferenciada para jóvenes?

x

Función Pública.
ESAP.

Procuraduría.
 

Encuestas de sa-
tisfacción diri-
gidas a jóvenes.
Informe de resulta-
do de capacitacio-
nes para servidores 
públicos en materia 
de atención diferen-
ciada para jóvenes.

Creará el portal de juven-
tud del país a cargo de la 
entidad rectora del sistema 
nacional de juventudes con 
información de todos los 
sectores y enlaces a cada 
una de las instituciones del 
Estado. El portal incluirá 
información de oferta y 
demanda de servicios para 
garantía de los derechos 
expresados en esta ley con 
la posibilidad para los pro-
cesos y prácticas organiza-
tivas de las y los jóvenes de 
incluir información propia 
para consulta pública. To-
das las organizaciones so-
ciales e instituciones públi-
cas de carácter municipal, 
departamental y nacional,  
que desarrollen programas 
y proyectos con jóvenes, 
deberán registrar informa-
ción actualizada en el por-
tal sobre oferta y demanda,  
líneas de trabajo e indica-
dores de implementación 
de políticas, para garantizar 
la participación y el con-
trol social de los jóvenes. 

¿Existe el portal de 
juventud del país, con 
oferta y demanda de 
servicios para los pro-
cesos y prácticas or-
ganizativas de jóvenes 
para consulta pública. 
Con información de las 
organizaciones sociales 
e instituciones públicas 
de carácter municipal, 
departamental y na-
cional que desarrollen 
programas y proyectos 
con jóvenes. Con indi-
cadores de implemen-
tación de políticas?.

x

Colombia Joven. 
Ministerio de las 
Tecnologías de la 
Información y a 
comunicación.

 Tener en cuenta el nivel 
de implementación del 
portal JUACO SOCIAL.

JUACO SOCAL.

Las entidades del Esta-
do del orden municipal, 
distrital, departamental, 
y nacional se comprome-
terán a generar medidas 
complementarias que 
aporten en la generación 
de conocimiento desde los 
y las jóvenes y sus procesos 
y prácticas organizativas.

Número de medidas 
complementarias para 
la generación de cono-
cimiento desde las per-
sonas jóvenes, por par-
te de las entidades del 
Estado en los diferen-
tes niveles territoriales.

x

Colombia Joven.
Entidades encardas 

de juventud a 
nivel municipal y 
departamental.

x
 

Planes de desarrollo.
Políticas de juven-
tud.

Proyectos dirigi-
dos a juventud.

Promover las condicio-
nes para la participación 
libre y eficaz de las per-
sonas jóvenes en el de-
sarrollo político, social, 
económico y cultural.

Número de espacios 
de participación/
número de jóvenes 
que están en los espa-
cios de participación.

x

Ministerio del 
Interior.

Colombia Joven.
Entidades encarga-
das de juventud en 

los municipios.
Entidades 

encargadas de la 
participación en 
los municipios.

x
 

Informes de re-
sultado de la im-
plementación de 
espacios de parti-
cipación (en espe-
cial para jóvenes).
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Promover modos y prác-
ticas asociativas de los 
jóvenes, el trabajo en red, 
de articulación, coordi-
nación y complementa-
riedad entre procesos y 
prácticas organizativas, y 
entre jóvenes e institucio-
nalidad pública y privada.

Número de re-
des de jóvenes. x

Colombia joven.
Instituciones 

encargadas de 
juventud a nivel 

municipal.
x

 

Informes de resulta-
do de la implemen-
tación de estrategias 
de promoción para 
el trabajo en aso-
ciativo y en red de 
las y los jóvenes.

Reconocer y promover los 
espacios virtuales y simbó-
licos de organización y par-
ticipación de las juventudes.

Número de espacios 
virtuales y simbóli-
cos de organización 
y participación de 
las juventudes con-
vocados a escenarios 
de toma de decisión.
Número de espacios 
virtuales y simbólicos 
de organización y par-
ticipación de las juven-
tudes ubicados en los 
sitios web de las ins-
tituciones públicas en 
los diferentes niveles.

x

Colombia Joven.
Ministerio de 

Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación.

 Tener en cuenta el nivel 
de implementación del 
portal JUACO SOCIAL

JUACO SOCAL.

Los Partidos y movimien-
tos políticos deberán pro-
mover organizaciones 
juveniles dentro de la co-
lectividad, respetando su 
autonomía, voz y voto en 
las decisiones del partido

Número de organi-
zaciones juveniles 
que hacen parte de la 
toma de decisiones 
de partidos y movi-
mientos políticos.
¿Existe una dirección  
de juventud en los par-
tidos políticos del país?

x
Partidos políticos  

Informes de ges-
tión acerca de la 
participación de 
o r g a n i z a c i o n e s 
al interior de los 
partidos políticos.

El gobierno nacional y 
los entes territoriales, de 
acuerdo con el principio de 
autonomía, deben garanti-
zar recursos y mecanismos 
para promover y fortalecer 
la asociación y participa-
ción de las y los jóvenes.

Porcentaje de pre-
supuesto dirigido a 
promover y fortale-
cer la asociación y 
participación de las 
personas jóvenes.

x

Colombia Joven.
Entidades encarga-
das de juventud en 

los municipiosx

Es importante entender 
la composición del pre-
supuesto del municipio.

Presupuesto de 
Colombia Joven.
Plan Operativo 

Anual de Inversión.
Presupuesto muni-

cipal.

Garantizar la participa-
ción de los y las jóvenes y 
sus procesos y prácticas 
organizativas en ámbitos 
como el laboral, educa-
tivo, comunal, familiar, 
deportivo, religioso, am-
biental y empresarial.

Número de procesos y 
prácticas organizativas 
de jóvenes que partici-
pan en ámbitos como 
el laboral, educativo, 
comunal, familiar, de-
portivo, religioso, am-
biental y empresarial.

x

Ministerio del 
Interior.

Colombia Joven.
Entidades respon-
sables de juventud 
en los municipios.

Entidades 
encargadas de 

participación en 
los municipios.

x
 

Registro de proce-
sos y prácticas orga-
nizativas de jóvenes.

Fomentar, promover y ar-
ticular instrumentos de 
apoyo a la asociación entre 
las personas jóvenes y ga-
rantizar la capacidad de in-
terlocución de los jóvenes.

Número de instru-
mentos de apoyo a 
la asociación entre 
las personas jóvenes.
Número de espa-
cios de interlocu-
ción de jóvenes.

x

Colombia Joven.
Entidades encarga-
das de juventud en 

los municipios.x

Es importante entender 
la composición del pre-
supuesto del municipio.

Reporte de instru-
mentos de apoyo 

a la asociación 
entre las personas 

jóvenes.
Registro de espa-
cios de interlocu-
ción de jóvenes.

El Estado diseñará los 
mecanismos que asegu-
ren a las personas jóvenes:

a) El acceso a infor-
mación pertinente, ac-
tualizada y diferencial.

b) La generación de 
espacios de diálogo 
y reflexión, entre so-
ciedad civil y Estado.

¿JUACO SOCIAL 
contiene información 
pertinente, actuali-
zada y diferencial?
Número de espa-
cios de diálogo y 
reflexión entre la so-
ciedad civil y Estado.
.

x

Ministerio del 
Interior.

Colombia Joven.
Entidades encarga-
das de juventud en 

los municipios.
Entidades 

encargadas de la 
participación en 
los municipios.

x
 

JUACO SOCAL.
Informes sobre es-
pacios de diálogo 
entre la sociedad 
civil y el Estado.
Reporte de jóve-
nes en espacios 
de participación.
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c) La libertad de expresar 
opiniones en igualdad de 
condiciones y sin discri-
minación por edad en los 
escenarios dispuestos para 
la deliberación pública.

d) El reconocimiento a los 
y las jóvenes; y sus procesos 
y prácticas organizativas en 
los procesos, desde durante 
las etapas de diagnóstico, 
formulación e implemen-
tación, seguimiento y eva-
luación de los proyectos, 
programas y políticas.

Número de jóve-
nes en espacios 
de participación.
 Número de jóvenes, 
procesos y/o prác-
ticas organizativas 
que hacen parte de 
las etapas de diag-
nóstico, formulación, 
implementación, se-
guimiento y evalua-
ción de los proyectos, 
programas y políticas.

x

Ministerio del 
Interior.

Colombia Joven.
Entidades encarga-
das de juventud en 

los municipios.
Entidades 

encargadas de la 
participación en 
los municipios.

x
 

Reporte de jóvenes, 
procesos y/o prác-
ticas organizativas 
que participan de 
las etapas de diag-
nóstico, formula-
ción, implementa-
ción, seguimiento 
y evaluación de los 
proyectos, progra-
mas y políticas.

DIVER-
SIDAD Y 
GÉNERO

Capacitar a funcionarios 
en general y especialmente 
a aquellos con funciones 
de atención al público en 
trato no discriminatorio y 
reconocimiento de las y los 
jóvenes como personas su-
jetos de derechos y deberes.

Número de funcio-
narios capacitados 
en ley 1622,  enfoque 
diferencial y recono-
cimiento de personas 
jóvenes como sujetos 
de derechos y deberes/
total de funcionarios.

x

Función Pública.
ESAP.

Procuraduría.  

Informes de proce-
sos de formación a 
funcionarios públi-
cos en la ley 1622,  
enfoque diferencial 
y reconocimiento 
de personas jóve-
nes como sujetos de 
derechos y deberes.

Garantizar la participa-
ción de las y los jóvenes 
en situación de disca-
pacidad en actividades 
educativas, recreativas, 
culturales, artísticas, inte-
lectuales, de ocio y depor-
tivas, en igualdad de con-
diciones, así como hacer 
accesibles los lugares o es-
cenarios en los cuales se de-
sarrollan estas actividades.

Número de jóvenes en 
situación de discapaci-
dad que participan de 
actividades educativas, 
recreativas, culturales, 
artísticas, intelectua-
les, de ocio y depor-
tivas, en igualdad de 
condiciones/total de 
jóvenes en condi-
ción de discapacidad.
Número de lugares o 
escenarios educativos, 
recreativos, cultura-
les, artísticos, inte-
lectuales, de ocio y 
deportivos accesibles 
para jóvenes en situa-
ción de discapacidad. 

x

Ministerio del 
Interior.

COLDEPORTES.
Ministerio de 

Cultura.
Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 
Territorio.

Ministerio de 
salud.

Ministerio de 
Educación.

Secretarías de 
salud.

Secretarías de 
educación.

Entidades muni-
cipales encarga-
das de cultura y 

deporte.

x
 

Censo de jóve-
nes en condición 
de discapacidad.
Reporte de lugares 
y/o escenarios  edu-
cativos, recreativos, 
culturales, artísti-
cos, intelectuales, 
de ocio y deportivos 
accesibles para jó-
venes en situación 
de discapacidad. 

Promover y financiar ac-
tividades de relación in-
ter - generacional e inter 
- género, impulsadas y 
desarrolladas por jóvenes.

Porcentaje de recur-
sos públicos destina-
dos a actividades de 
relación intergenera-
cional e intergénero, 
impulsadas y desarro-
lladas por jóvenes..

x

Colombia Joven.
Entidades encarga-
das de juventud en 

los municipios.
x

 

Presupuesto de 
Colombia Joven.
Plan Operativo 
Anual de Inversión.
P r e s u p u e s -
to municipal.
Informes de ren-
dición de cuentas.

TRANS-
PORTE

Promover un sistema es-
tandarizado de tarifas 
diferenciales para uso de 
transporte público por 
parte de las y los jóvenes 
escolarizados y en condi-
ciones económicas menos 
favorables, que garantice el 
goce de su derecho al dis-
frute del espacio público.

¿Existen tarifas dife-
renciales en el trans-
porte púbico para las 
personas jóvenes es-
colarizadas y en con-
diciones económicas 
menos favorables?

x

Ministerio de 
transporte, Minis-
terio de Hacienda.

Ministerio de 
Educación.

Departamento de 
Prosperidad Social.

Secretarías de 
movilidad.

Secretarías de 
educación.

Secretarías de 
Hacienda.

x
 

Reporte de tarifas 
diferenciales en 
transporte público.
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CULTURA 
RECREA-
CIÓN Y 

DEPORTE

Promover la inclusión ac-
tiva de personas jóvenes en 
los procesos de creación, 
circulación, investigación 
y apropiación cultural. 

Número de incentivos, 
programas dirigidos a 
jóvenes para los pro-
cesos de creación, cir-
culación, investigación 
y apropiación cultural 
¿Existe políticas o 
iniciativas que pro-
muevan la inclusión 
activa de personas 
jóvenes en los pro-
cesos de creación,
circulación, inves-
tigación y apro-
piación cultural?

x

Ministerio de 
cultura.

Entidad encargada 
del tema de cultura 

en el municipio.x
 

Reporte de incen-
tivos, programas, 
políticas y/o inicia-
tivas dirigidas a jó-
venes para los pro-
cesos de creación, 
circulación, inves-
tigación y apro-
piación cultural.

Promover el acceso, per-
manencia, uso y disfrute 
de instalaciones públi-
cas y espacio público.

Número de programas 
de promoción al acce-
so, permanencia, uso y 
disfrute de instalacio-
nes públicas y espacio 
público para jóvenes.

x

Ministerio de 
cultura.

Entidad encargada 
del tema de cultura 

en el municipio.x
 

Reporte de progra-
mas y escenarios 
de promoción al 
acceso, permanen-
cia, uso y disfrute 
de instalaciones pú-
blicas y espacio pú-
blico para jóvenes.

TECNOLO-
GÍAS DE LA 
COMUNI-

CIACIÓN Y 
LA INFOR-
MACIÓN 

(TIC)

Promover la destina-
ción de franjas especiales 
para programas juveniles 
cuyos contenidos sean 
desarrollados con par-
ticipación de jóvenes.

Número de franjas 
especiales para pro-
gramas juveniles cu-
yos contenidos sean 
desarrollados con 
participación de jó-
venes, en medios de 
comunicación pú-
blicos y privados.

x

RTVC.
Ministerio de las 
Tecnologías de 

la Información y 
Comunicación.
Entidades en los 

municipios encar-
gadas de medios 

de comunicación.
Entidades encarga-
das de juventud en 

los municipios.

x
 

Reporte de progra-
mación de medios 
de comunicación 
privados y públicos.

Reconocer y promover 
nuevas formas y dinámicas 
de producción, gestión y di-
vulgación de información y 
conocimiento, surgidas de 
las construcciones colec-
tivas con la participación 
de las y los jóvenes.venes.

Número de mecanis-
mos para promover co-
munidades virtuales o a 
distancia para jóvenes,
Número de jóvenes 
que participan a tra-
vés de comunidades 
virtuales del Estado.

x

Ministerio de las 
Tecnologías de 

la Información y 
Comunicación.

Colombia Joven.
Entidades encarga-
das de juventud en 

los municipios.

x

 Tener en cuenta el nivel 
de implementación del 
portal JUACO SOCIAL

JUACO SOCIAL.
Reporte de meca-
nismos para pro-
mover nuevas for-
mas y dinámicas de 
producción, gestión 
y divulgación de in-
formación y cono-
cimiento, surgidas 
de las construccio-
nes colectivas con 
la participación de 
las y los jóvenes.

Garantizar el diseño e 
implementación de pro-
gramas de promoción y 
acceso a tecnologías de la 
información y las comu-
nicaciones en todo el país, 
con enfoque diferencial.

Número de progra-
mas de promoción 
y acceso a TIC con 
enfoque diferencial.

x

Ministerio de las 
Tecnologías de 

la Información y 
Comunicación.

Colombia Joven.
Entidades encarga-
das de juventud en 

los municipios.

x
 

Informes de resul-
tado de implemen-
tación de progra-
mas de promoción 
y acceso a TIC con 
enfoque diferencial.
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INSTRUMENTO CON CLASIFICACIÒN DE LAS 
MEDIDAS PPP Anexo 

     2

MEDIDAS DE PREVENCIÒN

SECTOR

MEDIDAS DE PROTECCIÒN

MEDIDAS DE PROMOCIÒN

SECTOR

VIVIENDA Facilitar a las personas jóvenes el acceso, disponibilidad, participación en
condiciones de igualdad a las políticas de vivienda.

SALUD

Generar campañas educativas de planificación familiar dirigidas a hombres y
mujeres jóvenes.

Los y las jóvenes tienen derecho al pleno disfrute de su salud sexual y reproductiva, por lo que el Estado creará políticas de 
prevención, formación e información con enfoque diferencial y de responsabilidad.

Garantizar las medidas de protección integral para jóvenes con discapacidad.

El Estado debe garantizar a las y los jóvenes el acceso, disponibilidad,
permanencia y calidad en atención en salud primaria con enfoque diferencial,

además de garantizar su participación en los espacios de decisión del sistema de salud del país.

Recibir atención primaria en salud (diagnóstico, prevención, curación y
rehabilitación, psicológica, psiquiátrica especializada e integral) en cualquiera de las etapas del proceso.

EDUCACIÓN

Diseñar e implementar estrategias de reconocimiento de la diversidad de los jóvenes en manuales de convivencia y reglamentos 
de instituciones educativas.

Garantizar la permanencia en el sistema educativo de jóvenes en estado de embarazo, jóvenes portadores de VIH SIDA.

Desarrollar programas de capacitación para que las personas jóvenes adquieran conocimientos y destrezas, en el campo de la 
formulación y ejecución de proyectos productivos.

Garantizar una educación de calidad, creando las condiciones necesarias para
que sea accesible a las personas jóvenes, en el marco de las leyes.

Generar estímulos que garanticen la permanencia de las personas jóvenes en los
programas de educación general básica, secundaria, técnica, universitaria.

Garantizar la educación en iguales condiciones de calidad y del más alto nivel
para todas las personas jóvenes.

El Estado garantizará la implementación de estrategias de educación rural, ajustadas al contexto territorial y social, bajo el enfo-
que diferencial, que garanticen el acceso y permanencia de jóvenes rurales, en igualdad de oportunidades.    

EMPLEO

Desarrollar estrategias que aseguren la seguridad en las condiciones laborales y la remuneración justa.

Establecer mecanismos para favorecer un empleo y unas condiciones de trabajo de calidad, y potenciar mecanismos de orienta-
ción e inserción laborales.

Diseñar e implementar programas de fomento al emprendimiento para la creación de empresas en diversos sectores por parte 
de las y los jóvenes, facilitando el acceso a crédito, capital de riesgo y capital semilla. Y con acompañamiento especial de las 

diferentes entidades estatales.

Organizar una bolsa de trabajo, mediante la cual se identifiquen actividades laborales que puedan ser desempeñadas por las 
personas jóvenes y garantizar su divulgación y acompañamiento para la inserción laboral.
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JUSTICIA DEFENSA Y 
SEGURIDAD 

Generar categorías de análisis diferenciales en los observatorios de seguridad y del delito, que den cuen-
ta de las prácticas de violaciones de Derechos Humanos contra jóvenes, y proponer a la Defensoría del Pue-
blo, dentro del Sistema de Alertas Tempranas, el establecimiento de un indicador y de categorías de análi-
sis que permitan prevenir crímenes contra las y los jóvenes y asegurar las medidas de protección en tiempo y lugar.

Diseñará, implementará y realizará el seguimiento a programas de prevención y protección de trata de personas jóvenes.

Brindar los espacios de reclusión diferenciales para jóvenes infractores de la ley penal.

El Estado en relación con la ciudadanía digital garantizará el respeto del habeas data.

Promover políticas de segunda oportunidad para jóvenes infractores de la ley penal que promueva su reincorporación a la socie-
dad en condiciones de igualdad y no discriminación.

Promover, en el marco de las Casas de Justicia, una línea de apoyo a intercambios de experiencias y prácticas de justicia entre 
procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes.

Implementar el programa de servicios amigables de justicia para jóvenes con énfasis en promoción de los De-
rechos Humanos y conocimiento de los derechos en el marco de infracciones a la ley penal con énfasis en:

a) Recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con carácter gratuito, inmediato y especializado por 
presunción de haber cometido o haber participado en la ocurrencia de un hecho punible.

Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con sus derechos y con los mecanismos y procedimientos 
establecidos según la edad y tipo de acto punible en lenguaje comprensible y respetuoso.

ASISTENCIA SOCIAL

Brindar en tiempo y calidad la asistencia necesaria en caso de abandono.

El Gobierno Nacional, definirá los mecanismos y procedimientos para la identificación y acompañamiento de las y los jó-
venes en condición de discapacidad, de comunidades étnicas, de procedencia rural, identificados en el nivel 1 y 2 del 
Sisben, que hayan terminado satisfactoriamente sus estudios secundarios y pretendan desarrollar estudios de educa-
ción superior para garantizar el acceso, disponibilidad, permanencia y calidad en las instituciones de educación supe-
rior, sin detrimento de las becas que puedan otorgarse a los mejores puntajes de la prueba de Estado en estas instituciones.

Promover y reconocer el trabajo comunitario de los y las jóvenes y sus organizaciones como aporte fundamental al desarro-
llo de la sociedad y promueve la generación de una serie de estímulos al voluntariado vinculado a procesos comunitarios.

PARTICIPACIÓN Y ACCE-
SO A LA INFORMACIÓN

Garantizar el acceso y calidad de servicios de apoyo a la exigibilidad de derechos por parte de los jóvenes y el uso efectivo de los 
mecanismos de defensa ciudadana. 

El Estado protege y promueve el derecho de las y los jóvenes a conformar y pertenecer a un proceso o práctica organizativa y a 
que ejerzan colectivamente el derecho a participar.

Diseñar e implementar una política integral de inclusión, reconocimiento y promoción de la ciudadanía juvenil en el ámbito 
rural, con enfoque diferencial.

El Estado debe promover en los jóvenes el conocimiento y apropiación progresiva
de las prácticas democráticas y en ese sentido reconocer, valorar y usar los

instrumentos jurídicos para la exigibilidad de sus derechos.

Promover que las instituciones que trabajan y conviven con jóvenes, establezcan   mecanismos de acceso y participación de los 
jóvenes en la toma de decisiones de estas instituciones.

El Estado promoverá políticas, planes y proyectos desde el enfoque de seguridad humana y diferencial que promuevan la con-
vivencia y la paz. En este sentido impulsará la creación de espacios para la participación de las juventudes en la construcción de 

una cultura de paz.

El Estado promoverá encuentros inter - generacionales y de formación impartida por jóvenes para padres de familia, maestros, 
fuerza pública, operadores de justicia y funcionarios públicos sobre dinámicas juveniles y ejercicio de derechos.

Promover y apoyar los espacios creativos para la participación y la organización de las juventudes de la sociedad civil, vinculados 
a procesos de transformación social y a la construcción de culturas de paz.

Brindar una atención oportuna y eficaz a jóvenes por parte de funcionarios y servidores públicos.

Creará el portal de juventud del país a cargo de la entidad rectora del sistema nacional de juventudes con información de todos los 
sectores y enlaces a cada una de las instituciones del Estado. El portal incluirá información de oferta y demanda de servicios para 
garantía de los derechos expresados en esta ley con la posibilidad para los procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes de 
incluir información propia para consulta pública. Todas las organizaciones sociales e instituciones públicas de carácter municipal, 
departamental y nacional, que desarrollen programas y proyectos con jóvenes, deberán registrar información actualizada en el 
portal sobre oferta y demanda, líneas de trabajo e indicadores de implementación de políticas, para garantizar la participación y 
el control social de los jóvenes. 

Las entidades del Estado del orden municipal, distrital, departamental, y nacional se comprometerán a generar medidas com-
plementarias que aporten en la generación de conocimiento desde los y las jóvenes y sus procesos y prácticas organizativas.
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Promover las condiciones para la participación libre y eficaz de las personas jóvenes en el desarrollo político, social, económico 
y cultural.

Promover modos y prácticas asociativas de los jóvenes, el trabajo en red, de articulación, coordinación y complementariedad 
entre procesos y prácticas organizativas, y entre jóvenes e institucionalidad pública y privada.

Reconocer y promover los espacios virtuales y simbólicos de organización y participación de las juventudes.

Los Partidos y movimientos políticos deberán promover organizaciones juveniles dentro de la colectividad, respetando su auto-
nomía, voz y voto en las decisiones del partido.

El gobierno nacional y los entes territoriales, de acuerdo con el principio de autonomía, deben garantizar recursos y mecanismos 
para promover y fortalecer la asociación y participación de las y los jóvenes.

Garantizar la participación de los y las jóvenes y sus procesos y prácticas organizativas en ámbitos como el laboral, educativo, 
comunal, familiar, deportivo, religioso, ambiental y empresarial.

Fomentar, promover y articular instrumentos de apoyo a la asociación entre las personas jóvenes y garantizar la capacidad de 
interlocución de los jóvenes.

El Estado diseñará los mecanismos que aseguren a las personas jóvenes:

a) El acceso a información pertinente, actualizada y diferencial.
b) La generación de espacios de diálogo y reflexión, entre sociedad civil y Estado.
c) La libertad de expresar opiniones en igualdad de condiciones y sin discriminación por edad en los escenarios dispuestos para 
la deliberación pública.
d) El reconocimiento a los y las jóvenes; y sus procesos y prácticas organizativas en los procesos, desde durante las etapas de 
diagnóstico, formulación e implementación, seguimiento y evaluación de los proyectos, programas y políticas.

.

DIVERSIDAD Y GÉNERO

Capacitar a funcionarios en general y especialmente a aquellos con funciones de atención al público en trato no discriminatorio 
y reconocimiento de las y los jóvenes como personas sujetos de derechos y deberes.

Garantizar la participación de las y los jóvenes en situación de discapacidad en actividades educativas, recreativas, culturales, 
artísticas, intelectuales, de ocio y deportivas, en igualdad de condiciones, así como hacer accesibles los lugares o escenarios en los 
cuales se desarrollan estas actividades.

Promover y financiar actividades de relación inter - generacional e inter - género, impulsadas y desarrolladas por jóvenes.

TRANSPORTE Promover un sistema estandarizado de tarifas diferenciales para uso de transporte público por parte de las y los jóvenes esco-
larizados y en condiciones económicas menos favorables, que garantice el goce de su derecho al disfrute del espacio público.

CULTURA RECREACIÓN Y 
DEPORTE

Promover la inclusión activa de personas jóvenes en los procesos de creación, circulación, investigación y apropiación cultural. 

Promover el acceso, permanencia, uso y disfrute de instalaciones públicas y espacio público.

TECNOLOGÍAS DE LA 
COMUNICIACIÓN Y LA 

INFORMACIÓN (TIC)

Promover la destinación de franjas especiales para programas juveniles cuyos contenidos sean desarrollados con participación 
de jóvenes.

Reconocer y promover nuevas formas y dinámicas de producción, gestión y divulgación de información y conocimiento, surgi-
das de las construcciones colectivas con la participación de las y los jóvenes.

Garantizar el diseño e implementación de programas de promoción y acceso a tecnologías de la información y las comunicacio-
nes en todo el país, con enfoque diferencial.
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RED DE PLATAFORMAS JUVENILES POR LA 
TRANSPARENCIA


