
 

 

 

 
 

 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO JORNADAS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Y EL LIDERAZGO JUVENIL 

OBJETIVO Establecer espacios, planes o programas en la agenda juvenil municipal para fortalecer las habilidades en los 
jóvenes en ámbitos de liderazgo y promoción con el objeto que asuman espacios de decisión en sus barrios, 
veredas y dentro de espacios comunitarios y administrativos. También se busca generar espacios de promoción 
donde todos los jóvenes de manera diversa puedan explotar sus talentos y así, mejorar sus habilidades para 
encaminarse en un proyecto de vida y un compromiso social; además lograr minimizar y prevenir los riesgos 
producidos por el alcoholismo y la drogadicción en la población joven. 

ALCANCE  inicia buscando aumentar el número de prácticas organizativas del municipio para posteriormente 
vincular más jóvenes a las agendas municipales y finaliza con el desarrollo de los planes de acción 
anuales. 

NORMATIVIDAD Ley 1622 de 2013  

Ley 1885 de 2018 

Ley 1757 de 2015 

Ley 134 de 1994 

DEFINICIONES Diversidad. Los y las jóvenes deben ser reconocidos en su diversidad bajo una perspectiva diferencial según 

condiciones sociales, físicas, psíquicas, de vulnerabilidad, discriminación, diversidad étnica, orientación e 

identidad sexual, territorial cultural y de género para garantizar la igualdad de oportunidades a todas las 

personas jóvenes. 

 

Participación. La población joven del país tiene derecho a vincularse a los procesos de toma de decisiones 

que le conciernen o que afecten directa o indirectamente la obtención de condiciones de vida digna, así como 

a tomar parte en los diversos aspectos de la vida socioeconómica, tanto en su relación con el Estado, como 

con otros actores sociales. 



 

 

 

 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÒN 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS 
REGISTROS 

 
1 
 
 

Formular planes, 
proyectos y programas 

Inicio de la etapa para desarrollar jornadas 
de promoción del desarrollo y el liderazgo 
juvenil 

Secretario de cultura y 
juventud, orientador de 

juventud 
Acta de reunión, 
registro de asistencia 

2 Evaluación de recursos Evaluar los recursos técnicos, humanos y 
económicos necesarios para la realización 
de las jornadas 

Secretario de cultura y 
juventud, orientador de 

juventud 

Plan anual de 
adquisición 

3 Caracterización Identificación de grupos focales Orientador de juventud 
Acta de reunión, 
registro de asistencia 

4 Planificación Realizar la planificación de temáticas, 
actividades y calendario de encuentros de 
promoción 

Orientador de juventud 

Plan de trabajo 

5 Divulgación y 
convocatoria 

Informar a través de los medios de 
comunicación disponibles la socialización 
del plan de trabajo 

Orientador de juventud 
Formato solicitud 
prensa 

6 Ejecución Desarrollo de la jornada de promoción Orientador de juventud 

Registro de asistencia 

7 Registro Registro y sistematización en bases de 
dato de los participantes de las jornadas 

 

Orientador de juventud 

Registro de asistencia 



 

 

8 Seguimiento Realizar seguimiento a la participación en 
espacios de decisión comunitaria 
administrativa y juvenil 

Orientador de juventud Informe trimestral de 
avance plan de 
desarrollo 

9 informe Realizar informe Orientador de juventud 
Informe de 
actividades 

10 Aprobar informe Verificación y revisión final del informe Secretario de cultura y 
juventud Informe de 

actividades 

 Fin    

 

 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  
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1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
 

2. ANEXOS  
 

 


