
Síntesis/visión general
La intervención del Programa Jóvenes Resilientes (YRA) se centrará en la 
construcción de capacidades y oportunidades para jóvenes vulnerables de los 
sectores de Altos de la Florida en la Comuna 6-San Humberto y Cazucá en la 
Comuna 4, así como de jóvenes desvinculados y que hacen parte del Sistema 
de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA). Con aliados locales como 
Asociación Codo a Codo, Fundación Semillas y Raíces, Colectivo el Navío, Jóve-
nes en Resistencia, Agrupación Folclórica Alma Viva y las Instituciones Educa-
tivas (IE) Cazucá, Eduardo Santos, Julio Cesar Turbay y Colegio Corporación 
Dios es Amor-Conviventia, apoyará el desarrollo de planes de resiliencia juvenil 
y cohesión familiar. Promoverá la construcción de entornos protectores y de 
encuentro, para el fortalecimiento de relaciones saludables y uso de tiempo 
libre, de acuerdo con las preferencias de los jóvenes como dibujo, pintura, 
grafiti, danza urbana y rap, y fortalecerá espacios lúdicos y de convivencia bajo 
esquemas de alianza entre comunidades, y los sectores público y privado. 
Para la promoción de oportunidades económicas se articulará con las iniciati-
vas de “Desarrollo Económico Integral” de la Alcaldía, la Cámara de Comercio 
de Bogotá, Tecnoparque del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el 
Programa Sacúdete  para dar impulso a oportunidades de empleo y empren-
dimiento en sectores como comercio, alimentación, transporte e industrias 
culturales. En cuanto a la generación de estrategias de comunicación, los 
colectivos juveniles asumirán un rol de generadores de contenidos centrados 
en temas relacionados con break dance, cuenteros y rap, y se fortalecerán las 
acciones de desestigmatización del territorio, promoción de espacios seguros 
y acceso a oportunidades económicas. La implementación del Plan de 
Resiliencia dará prioridad a iniciativas propuestas por actores locales, organi-
zaciones juveniles y aliados que ofrezcan ideas y mecanismos de innovación 
que respondan a los lineamientos definidos en este documento y que serán 
seleccionados mediante un proceso de co-creación.
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Estrategia de Intervención: 

La información presentada a continuación es el resultado del proceso de recopilación de información durante el periodo de Inception 
realizado durante los meses de Febrero a Abril, mediante recopilación de fuentes secundarias y primarias, ejercicios multiactor y 
participación de los jóvenes de las zonas seleccionadas. Está organizada de acuerdo con los “Puntos de Apalancamiento-PA” en los que YRA 
basa su intervención para los cuatro objetivos del Programa.
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Zonas priorizadas para la intervención de YRA
En el Municipio de Soacha se priorizaron las siguientes zonas: 
Barrios Julio Rincón y Villa Mercedes en Cazucá de la Comuna 4 y 
Barrios Florida Baja, San Martín y Llano Grande del sector La 
Florida de la Comuna 6.

Las comunas 6 y 4 se encuentran categorizadas como zonas de 
riesgo según la Defensoría del Pueblo que en su se resalta la 
vulnerabilidad de la población adolescente y joven.

En las zonas focalizadas se concentran las problemáticas que 
viven los jóvenes desde hace varios años, consecuencia de una 
violencia estructural que se manifiesta en disfuncionalidad 
familiar (abandono, inestabilidad económica), precariedad 
laboral (desempleo, empleo informal), falta de oportunidades 
educativas (opciones luego del bachillerato) incorporación a 
grupos delincuenciales y problemáticas asociadas al conflicto 
(reclutamiento, desplazamiento, amenazas).

En La Florida y Cazucá, la falta de un sistema de acueducto y la 
existencia de un sistema de luz precario son los problemas que 
más afectan a la comunidad, dado que la mayoría fueron 
construcciones informales realizadas por los habitantes, al igual 
que las calles y las vías de acceso.

YRA trabajará tanto en las zonas microfocalizadas como en articu-
lación a programas y proyectos de política pública con un alcance 
de ciudad. Adicionalmente, los jóvenes desvinculados y que 
hacen parte del SRPA, serán seleccionados de acuerdo con los 
registros institucionales del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) y la Agencia para la Reincorporación y la Normali-
zación (ARN) y no por su ubicación.

*



Se implementará el Youth Resilience Assesment Tool- (YRAT) para 
identificar los factores protectores y el nivel de riesgo de los 
jóvenes priorizados y levantar los Planes de Resiliencia Juvenil 
como herramienta de intervención psicosocial para fortalecer sus 
proyectos de vida, en coordinación con los aliados locales.

Fortalecimiento de capacidades locales:

De organizaciones comunitarias y colectivos de jóvenes como 
Asociación Codo a Codo, Fundación Semillas y Raíces, Colectivo el 
Navío, Jóvenes en Resistencia, Agrupación Folclórica Alma Viva 
para la construcción de herramientas de acompañamiento psico-
social con la transferencia de DecidoSer Campeón/a y otras meto-
dologías presentes en la zona para atender  temas de salud 
mental y atención psicosocial a nivel individual.

Fortalecer el rol de los docentes de las IE Cazucá, Eduardo Santos, 
Julio Cesar Turbay y Colegio Corporación Dios es Amor-Conviven-
tia, con el propósito de brindar herramientas para el acompaña-
miento en la construcción de planes de vida de los jóvenes, 
complementado con la implementación de la metodología 
DecidoSer Campeón/a.

Redes y organizaciones locales que promueven en los jóvenes, habilidades 
para la vida y sicosociales

-

-

-
-

-

-

PA 1:

Asistencia técnica y articulación con la línea de la Política Pública 
Municipal de Juventudes: Salud y Bienestar para los Jóvenes que 
busca ofrecer programas de prevención, atención primaria y 
educación con énfasis en salud sexual y reproductiva y consumo 
SPA, y en la creación y puesta en funcionamiento de los centros 
de desarrollo integral juvenil, donde se plantearán abordajes para 
la prevención del consumo de SPA, a través de la construcción de 
proyectos de vida.

Coordinar y apoyar el fortalecimiento de la dimensión personal y 
plan de vida de los jóvenes dentro del SRPA y desvinculados en 
coordinación con el ICBF y la ARN respectivamente.

Coordinar con el ICBF, Secretaría de Salud y organizaciones 
juveniles como Asociación Codo a Codo, Fundación Semillas y 
Raíces, una estrategia para promover la salud mental y el acom-
pañamiento psicosocial para los jóvenes en el marco de las accio-
nes que se realizan en el Pacto Colombia con las Juventudes.

Del equipo regional del ICBF que está acompañando las mesas 
de escucha y diálogo  con los jóvenes del Pacto Colombia con las 
Juventudes para realizar estrategias de prevención del desgaste 
profesional y cuidado emocional.
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El 35% de los jóvenes encuestados por el Programa identifica 
riesgos en su comunidad que pueden afectar su desarrollo y su 
proyecto de vida. Por ejemplo, los jóvenes afirman que ser 
hombre en Soacha es símbolo de violencia porque son vulnera-
bles a ser reclutados para actividades ilegales y que están presio-
nados a asumir responsabilidades económicas a temprana edad.

Para el 2015, Soacha fue el tercer municipio con mayores casos de 
violencia contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) a 
nivel nacional con tasas de 174 casos de violencia física por cada 
100.000.

Existen altas tasas de consumo de sustancias psicoactivas (SPA), 
intento suicida, trastornos mentales como la depresión y la ansie-
dad.

La población LGBTIQ+ no se puede movilizar para participar en la 
resignificación de espacios por la homofobia o por prejuiciosos 
sociales en la comunidad.

El imaginario social, la criminalización de la juventud, la realidad 
de que muchos jóvenes se vinculan a Grupos Armados organiza-
dos (GAO) y su estigmatización, impactan negativamente su 
desarrollo personal, social y comunitario.

Establecimiento de Relaciones y Redes Saludables

Situación encontrada
A partir de los 14 años son instrumentalizados por parte de estruc-
turas criminales para cometer actividades delictivas, lo que impli-
ca además agresiones físicas, inducción al consumo de SPA, y 
amenazas contra ellos y sus familias.

Las redes familiares muchas veces están fragmentadas. Por el 
trabajo paterno, los jóvenes acuden a personas ajenas al núcleo 
familiar o a cuidadores de la familia extensa.

Un fenómeno muy marcado es la “parentalización” en el que los 
jóvenes asumen roles de mantenimiento económico y cuidado 
de la familia, las cuales no les corresponden.

Es indispensable concientizar a padres y cuidadores frente a 
procesos deportivos, artísticos y científicos que permita alinear las 
expectativas de los jóvenes y sus familias y lograr el respectivo 
soporte y acompañamiento, ya que por lo general son apáticas 
hacia la participación de los jóvenes o se enfrentan a la necesidad 
de conseguir recursos.

De acuerdo con los resultados en los talles multiactor realizados 
por el Programa, se requieren también espacios y programas 
lúdico/formativos para las familias que amplíen el alcance de 
algunos programas existentes.

1

2

4

5

3

Caracterización de factores protectores y de riesgo de las familias 
priorizadas, para el levantamiento de planes de cohesión familiar.

Fortalecimiento de capacidades locales:

De escuelas de padres de las IE y la Secretaria de Educación a 
través de la transferencia de DecidoSer Campeón/a y Familia para 
mejorar habilidades de construcción de vínculos positivos, relacio-
nes afectivas y pautas de crianza.

Mecanismos para el compromiso parental y promoción de vínculos familiares positivos
PA 2:

Asistencia técnica a la Alcaldía y articulación con la línea de la 
Política Pública Municipal de juventudes de entorno familiar 
amable y confiable.

De organizaciones civiles y comunitarias como Semillas y Raíces, 
Colectivo Taller Teatro, colectivo Imagen y Talento, para mejorar la 
oferta de servicios que contemplen el acompañamiento psicoso-
cial a las familias.
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La falta de oportunidades, orientación y acompañamiento, la 
presencia de GAO y la situación de vulnerabilidad económica se 
constituyen en barreras para cumplir con sus metas y aspiracio-
nes. Se señala también que las fronteras invisibles entre barrios 
generan miedos tanto en los jóvenes como en la población en 
general.

El 60.6% de los jóvenes expresa un alto interés en la cultura y la ven 
como una oportunidad positiva para su comunidad. No obstante, 
consideran que la oferta no es suficiente para la alta demanda de 
formación y se ve como necesario una oferta integral en temas 
como dibujo, pintura, grafiti, danza urbana y rap.

Los espacios públicos como la cancha Bosques de la Esperanza 
en Villa Mercedes Cazucá y la cancha Pepsi en el barrio Julio 
Rincón. se han visto afectados por dinámicas de delincuencia, 
microtráfico y consumo de SPA. Se señala también que las fronte-
ras invisibles entre barrios generan miedos tanto en los jóvenes 
como en la población en general.

Los jóvenes identifican como lugares seguros al hogar, la familia y 
la casa.

Los jóvenes que participaron en el ejercicio de escuchas del ICBF, 
reclaman más apoyo para actividades deportivas, tanto para 
promover el uso saludable del tiempo libre, como para apoyar a 
los jóvenes talentos que quieren hacer del deporte una profesión.

La falta de creencia en lo público, aunado a la falta de herramien-
tas para acceder a la oferta pública, contribuye a que los jóvenes 
sientan sus derechos vulnerados y las cifras de reclamación o 
mecanismos de denuncia continúen con subregistros.

Soacha cuenta con Política Pública Municipal de Juventudes con 
vigencia hasta 2028 donde reconoce la importancia de trabajar 
en los entornos protectores a través del arte para construir identi-
dad, rescatar raíces, generar cultura propia, empoderar a jóvenes 
para mejorar el ambiente y el entorno, promover el liderazgo 
juvenil y fomentar espacios de participación, entre otros temas.

Fortalecimiento de Ambientes Protectores

Situación encontrada
Sin embargo, los jóvenes que participaron en el ejercicio de 
escuchas del Pacto Colombia con las Juventudes reclaman mayo-
res garantías e incentivos para la participación juvenil en las listas 
que se presentan a los cargos de elección popular, así como en el 
diseño y formulación de políticas públicas en temas como depor-
te, salud mental, seguridad ciudadana, entre otras, en las que 
puedan contribuir con sus saberes.

En el Plan Municipal de Desarrollo 2020-2023 se tiene previsto 
crear y poner en funcionamiento 3 Centros de Desarrollo Integral 
Juvenil (CDIJ) que vinculen a 4.500 jóvenes en el cuatrienio a 
procesos emprendimiento, espacios libres de violencia y preven-
ción del consumo de sustancias psicoactivas a través de la 
construcción de proyectos de vida.

Durante la pandemia, el Programa de Mujer y Género de la Secre-
taría de Desarrollo y Participación Comunitaria con las Comisarías 
de Familia brindaron más de 600 ayudas humanitarias para 
mujeres, quienes fueron afectadas por cualquier tipo de violencia 
y se registraron 2500 medidas de protección.

Desde el ICBF se están trabajando estrategias de prevención de 
riesgos específicos como el reclutamiento y consumo de sustan-
cias psicoactivas; a través de la estrategia Sacúdete, el Instituto 
tiene la meta de atender a 1.500 jóvenes en Soacha.

La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos prevé 
iniciar acciones en el municipio en el marco de la estrategia de 
prevención del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y 
adolescentes.

En el Municipio existen la Plataforma Juvenil de Soacha con 22 
organizaciones adscritas, además de organizaciones y colectivos 
como Sembrando Cultura, Colectivo el Navío, Batuclowun Colom-
bia, Agrupación Folklorica Cultura Viva, Jóvenes en Resistencia. 
Fundación Ballet Arte y Estudio, Corporación Conexión Soacha y 
Asociación Codo a Codo.

Incentivos para el involucramiento y apropiación juvenil de espacios comunitarios
PA 2:

Coordinación público-privada e incremento de recursos para mantenimiento a 
largo plazo de espacios físicos

PA 3:

Acompañamiento a las organizaciones juveniles para co-crear e 
implementar estrategias de uso de tiempo libre con el apoyo de 
los Laboratorios de Innovación Social Adaptativa-(LISA).

Fortalecimiento de liderazgos juveniles en coordinación con la 
Secretaría de Educación en competencias como autoconoci-
miento, resiliencia, empatía y sentido de servicio. YRA apoyará la 

Incentivos para la participación de los jóvenes en actividades de interés comunitario
PA 1:

puesta en marcha de la estrategia en ambas zonas focalizadas 
complementándola con DecidoSer Campeón/a y DecidoSer Líder.

Fortalecimiento de organizaciones y colectivos locales como 
Sembrando Cultura, Colectivo el Navío, Batuclowun Colombia, 
Agrupación Folklorica Cultura Viva, Jóvenes en Resistencia, con 
estrategias innovadoras, como, con el fin de promover la colectivi-
dad y el arte como formas de construcción de iniciativas comuni-
tarias y convivencia.
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Consolidación de alianzas público-privadas y de articulación 
interinstitucional con el Instituto Municipal de Recreación y 
Deporte de Soacha, para el mantenimiento y adecuación de 
espacios recreo-deportivos.

Articulación con la Secretaria de Desarrollo Social y Participación 
para la consolidación de la Casa de Juventud del Municipio.
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Promoción del uso responsable de los espacios de encuentro 
como parques y canchas de las comunas 4 y 6, a través de acuer-
dos de uso, acompañados por el componente de ejercicio ciuda-
dano de DecidoSer Campeón/a e implementación de una 
estrategia de arraigo y apropiación que contribuya a la transfor-
mación del territorio.

1 2

PLAN MUNICIPAL DE RESILIENCIA JUVENILSOACHA

Objetivo 2

Desarrollo de festivales y movilizaciones juveniles como estrategia 
de apropiación y uso de espacios públicos.

Mejoramiento de la oferta de herramientas para una ciudadanía 
digital en coordinación con la Secretaría de Educación de Soacha y 
Promoción de alianzas público-privadas para la dotación de 
equipos de cómputo e internet, para disminuir la deserción escolar.



El 42,1% de los jóvenes encuestados considera que ellos o sus 
familias tiene dificultades económicas para mantenerse diaria-
mente.

En términos de emprendimiento, 10% de los jóvenes encuestados 
tiene un negocio, 35% se encuentra empleado y el restante 55% no 
tiene ni un negocio, ni empleo. De estos últimos, el 72,7% tienen 
intenciones de emprender y 27,3% de emplearse.

Las actividades productivas de Soacha se orientan a sectores 
como transporte, comercio, información, comunicaciones (79%), 
seguido de actividades de industria y construcción (20%) y en 
menor proporción de agricultura y ganadería (0,6%), con una alta 
representación de microempresas (96.4%).

En cuanto a la oferta de apoyo empresarial a la que pueden 
acceder los jóvenes emprendedores de Soacha, se mapearon 92 
ofertas (convocatorias, concursos y programas), de los cuales 14 
están dirigidos a Cundinamarca y ocho específicamente a 
Soacha.

Empoderamiento Económico Juvenil

Situación encontrada

Las principales barreras identificadas por los jóvenes para acceder 
a empleo formal son la falta de información de vacantes y proce-
sos de selección; desconfianza de sus propias capacidades; bajos 
niveles de educación formal o competencias específicas para un 
trabajo; y no cumplimiento de los requisitos académicos o de 
formación que buscan las empresas.

Según las empresas consultadas en las zonas focalizadas, es 
fundamental la promoción del empleo juvenil, debido a que la 
Comuna 4 y 6 son zonas de concentración de industria.

El municipio cuenta con una amplia presencia institucional tanto 
pública como privada, que permite realizar gestión para generar 
políticas de empleo inclusivo.

PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES

1 Mejoramiento y coordinación de la oferta pública local a través de:

Acompañamiento a la administración local para la difusión de la 
oferta de programas y proyectos a los jovenes de las zonas focali-
zadas.

Coordinación con la Secretaria de Educación para el impulso a 
estrategias de promoción y prevención para la protección integral 
de NNAJ que potencien la permanencia escolar.

Apoyar a la coordinación interinstitucional para la actualización e 
implementación de la Política de Juventud en el reconocimiento 
de la importancia de trabajar en los entornos protectores a través 
del arte, en articulación con los jóvenes y la Plataforma.

Coordinación interinstitucional para una mejor oferta de servicios orientados a jóvenes
PA 4:

Capacitación a servidores públicos de acuerdo con el diagnóstico 
de Conocimientos, Actitudes y Prácticas-(CAP) de la Universidad 
Javeriana.

Apoyo a iniciativas de prevención del reclutamiento, uso y utiliza-
ción NNAJ, lideradas por la Consejería de Derechos Humanos, 
Defensoría del Pueblo y otros aliados locales.

Acompañar al ICBF frente a la adecuación metodológica del 
modelo del SRPA para transitar a un modelo que permita valorar 
los riesgos de reincidencia y reiteración de los delitos.

Trabajar a nivel departamental con la Dirección Regional y el 
Centro Zonal del ICBF para operativizar el cambio del modelo en 
medidas privativas y no privativas de la libertad a través de la 
formación a administradores de justicia y operadores de servicios 
en el paradigma de gestión del riesgo y factores protectores.
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1 Fortalecimiento de capacidades y acompañamiento en el diseño 
y ejecución de iniciativas a organizaciones de jóvenes mediante:

Realizar un diagnóstico sobre las capacidades de incidencia 
(conocimiento de derechos y deberes, efectiva representatividad 
de los liderazgos, gestión de recursos, entre otros) de los colectivos 
juveniles y los jóvenes del municipio, en las decisiones que los 
afectan.

Formación de competencias ciudadanas para estimular partici-
pación, liderazgo, incidencia y no estigmatización de los jóvenes, 
incluida la Plataforma Juvenil, en espacios de control, asignación 
de presupuesto, veedurías y gestión de fondos públicos, privados 
y de cooperación para la ejecución de iniciativas juveniles.

Acompañamiento a espacios de interlocución entre organizacio-
nes y alcaldía municipal para desarrollar dinámicas constructivas 
de diálogo.

Fortalecimiento de la capacidad de jóvenes y comunidades para la interlocución y seguimiento
PA 5:

Fortalecimiento de la Plataforma Municipal de Juventud en 
coordinación con la Personería Municipal, para la generación de 
intercambios de buenas prácticas de fortalecimiento de las 22 
organizaciones adscritas y de la Mesa de Participación del 
Sistema Nacional de Bienestar familiar (SNBF) liderada por la 
Secretaría de Desarrollo Social con  DecidoSer Líder y otras herra-
mientas, para mejorar su nivel de incidencia y articulación con las 
agendas juveniles locales.

Apoyar a los entes territoriales y a Colombia Joven en las eleccio-
nes al Consejo Municipal de Juventudes que se realizarán en el 
segundo semestre del año 2021.

Apoyar al ICBF en la elaboración de las relatorías de las mesas de 
diálogo con jóvenes, en la sistematización de los capítulos depar-
tamentales y municipales del Pacto Colombia con las Juventudes 
y en el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos logrados.
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1 Apoyar la conexión al sector empresarial con las entidades de 
formación y capacitación para el talento humano, con la red de 
prestadores de servicios de empleo, cajas de compensación y 
centro del empleo del Sena, para mejorar el acceso de los jóvenes 
a la información de oferta de programas de formación y empleo 
en vacantes demandadas en el municipio, como: asesores comer-
ciales, impulsadores, conductores con licencia C2 y C3, asesores 
para call center, operarios de producción, auxiliares de bodega.

Coordinar con el programa “Educación con Cobertura, Perma-
nencia y Calidad” en coordinación con la Secretaría de Educación 
y la Cámara de Comercio de Bogotá, facilitando la conexión entre 
la oferta y la demanda laboral que supere las actividades econó-
micas a las que recurren los jóvenes de Soacha: vigilancia, 
construcción, servicios domésticos y/o comercio informal.

Acompañamiento al ICBF y su programa Generaciones Sacúdete 
para mejorar la oferta institucional y capacidad instalada de los 
operadores que ejecutan la ruta de intervención para la población 
joven.

1 2
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1 Establecimiento de alianza entre Tecnoparque del SENA y aliados 
como la Casa de la Cultura y su escuela de formación artística o la 
Dirección de Cultura de Soacha con su Festival del Sol y la Luna 
para fortalecimiento de capacidades, dotación y financiamiento a 
emprendimientos artísticos, culturales, audiovisuales y de turismo 
social.
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1 Promoción de la implementación de metodologías de formación 
alternativas (bootcamps y boomlabs) en coordinación con institu-
ciones de formación y desarrollo de talento humano en temas de 
tecnologías de la información (TI)como  marketing digital, comer-
cio electrónico  y apropiación digital.

Apoyo a iniciativas de bilingüismo asociadas a la red de informa-
ción turística, en el marco del trabajo de la Secretaria de Educa-
ción y Cultura de Soacha, en alianza con organizaciones locales.

1 2

Articulación entre centros de formación vocacional, sectores privado y público para 
el desarrollo de oportunidades de formación para el trabajo

PA 1:

Fortalecimiento de programas locales de servicios para emprendedores jóvenes
PA 2:

Ampliación de modelos de educación alternativa para jóvenes
PA 3:

Difusión del concepto de valor compartido enfocado a la vinculación de jóvenes en riesgo
PA 4:

1 2

3

Dinamización de una oferta efectiva para los jóvenes de las zonas 
priorizadas a través de:

Coordinación con la Secretaría de Planeación en la identificación 
y puesta en marcha de la red de emprendimiento municipal para 
fortalecimiento de conexión de emprendimientos con potencial 
de crecimiento.

Promoción del fortalecimiento de capacidades financieras, 
acceso a capital semilla y a microcrédito y crédito, como respuesta 
a la barrera de acceso a financiamiento a través de mentorías 
empresariales, charlas, encuentros con expertos sobre educación 
financiera, tarjeta de crédito joven, datáfono, métodos de pago 
digitales, microcréditos y cuenta de ahorros.

Mejoramiento del acceso a servicios de atención al cliente y sopor-
te técnico de los emprendimientos y puesta en marcha de un 
modelo de mentorías entre jóvenes emprendedores, empresarios 
y plataformas de emprendimiento; actividades orientadas princi-
palmente al sector comercio.

Fortalecimiento de ecosistemas de apoyo al emprendimiento juvenil
PA 5:

Coordinación con aliados como la Cámara de Comercio de 
Bogotá y organizaciones locales para la identificación de oportu-
nidades de encadenamientos productivos, circuitos cortos de 
comercialización e inversionistas “ángeles” para dinamizar 
emprendimientos de alto potencial y apoyo a la participación de 
los jóvenes en eventos como la Feria de Jóvenes Emprendedores, 
Bazzar Bog y Go Fest.

Coordinación con el programa “Desarrollo Económico Integral” de 
la Alcaldía y con la Cámara de Comercio de Bogotá y la red de 
información turística para apoyar emprendimientos en la imple-
mentación de rutas turísticas ambiental, arqueológica y gastro-
nómica.

1 Acompañamiento a organizaciones gremiales, como la Asociación de empresarios de Sibaté, Soacha y sur de Bogotá -(ASOMUÑA), 
Asociación Industrial de Cazucá-(AINCA), Asociación de Empresas de Soacha-(AEMSO) en la transferencia e implementación de la Guía de 
Empleo Inclusivo para fortalecer los procesos de talento humano y la vinculación laboral de jóvenes en el sector industrial y de servicios 
tradicionalmente suplida por personal procedente de Bogotá.
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Expandir estrategias de aliados para el desarrollo de competen-
cias socioemocionales para emprender, fortalecimiento de ideas 
de negocio y disminución de brechas de información para 
jóvenes.

Aunar esfuerzos con la Alcaldía, el Ministerio de Comercio, Indus-
tria y Turismo (MinCIT), el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) e iNNpulsa para incorporar los beneficios de emprendi-
miento de la política nacional dentro de los procesos de apoyo a 
los jóvenes  emprendedores.

-

-

-



Acompañamiento a colectivos locales con la metodología Youth 
Communication and Innovation Lab-(YCIL) para el desarrollo de 
una estrategia de comunicaciones centrada en temas relaciona-
dos con danzas, canto, teatro y deporte como ejes de cohesión 
social de acuerdo con las características e intereses identificadas 
con los jóvenes.

Trabajo conjunto con colectivos y medios locales reforzando 
acciones de YRA en áreas como:

Realizar campaña de sensibilización a los medios de comunica-
ción y al sector privado en los temas de juventud para generar 
procesos de inclusión económica y social.

Priorizar el desarrollo de contenidos que permiten desestigmati-
zar a los jóvenes para que sus familias y comunidades se sientan 
orgullosos de ellos y apoyen sus procesos legales.

Potenciar las capacidades de los jóvenes que han planteado sus 
proyectos de vida en la legalidad a través de las comunicaciones..

Transformación de normas sociales y comportamientos para mejorar 
el compromiso social con los jóvenes

PA 1:

Promover festivales de arte y cultura para resignificar expresiones 
urbanas como "peleas de gallos", break dance y otros géneros, 
fortaleciendo nuevos referentes positivos entre los jóvenes.

Acompañar a las instituciones del Estado a través del SENA y a las 
organizaciones gremiales, como la Asociación de empresarios de 
Sibaté, Soacha y Sur de Bogotá -(ASOMUÑA), Asociación Indus-
trial de Cazucá-(AINCA), Asociación de Empresas de Soacha- 
(AEMSO),  en la divulgación y visibilización activa territorial de la 
oferta actualizada de oportunidades para los jóvenes.

Emprender una comunicación pedagógica y acciones de movili-
zación para que los jóvenes conozcan y participen en mecanis-
mos de incidencia ciudadana como: Plataforma de Juventud, 
Consejo Municipal de Juventud, Juntas de acción comunal y 
Juntas administradoras locales.

Fortalecer la identidad territorial y activar mensajes ambientales, 
además de dar visibilidad a emprendimientos de colectivos de 
comunicación locales (como el colectivo Labzuka), a los portales 
independiente de periodismo y a la iniciativa ciudadana de radio.
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Con base en el comportamiento de uso de redes sociales (hallaz-
gos de la plataforma de IBM Watson) sumado a las escuchas 
activas, los jóvenes de Soacha son analíticos, orgullosos y tienen 
altos indicadores de autoconfianza; aprecian las artes y valoran la 
creatividad; tienen una arraigada conciencia social y valoran las 
tradiciones y ayudar a los demás; se dejan influenciar por las redes 
sociales en un 95.3%, mientras que el promedio país de ciudades 
con alta conectividad es de 90.1%; son abiertos a explorar nuevas 
oportunidades y desafían la autoridad; toman decisiones motiva-
dos por el bienestar.

Priorizan la protección de su hábitat y manifiestan que no están 
de acuerdo con la minería y la industria que afecta el ecosistema 
de su comunidad.

Los eventos que más los enganchan son Rock al Parque, Hip Hop 
al Parque, SOFA, el Tour de France y los partidos internacionales 
de fútbol.

De acuerdo con las escuchas digitales, los jóvenes destacan como 
referentes a deportistas como James Rodríguez, Falcao García, 
Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Daniel Martínez (ciclista profe-
sional de Soacha). También existe interés por las historias, recorri-
dos, personajes y líderes del municipio que se hace evidente en el 
comportamiento en redes sociales donde perfiles como "Cami-
nando el territorio" (5.528 seguidores), "Soacha, ciudad poderosa" 
(19.900) y "Soacha histórica" (34.400), tienen gran acogida.

Transversal Comunicaciones Estratégicas para la Cohesión Social

Situación encontrada

Facebook es la red social idónea para lograr una comunicación 
efectiva, por su acceso gratuito en los planes prepago. Según 
Facebook Audience Insights, 150.000 jóvenes tienen una cuenta 
activa en la red social y su principal es el arte, entretenimiento y la 
cultura (23%). En el top 10 de afinidad, se encuentran entidades 
como la Secretaria de Educación y Cultura y el Parque Salitre 
Mágico.

Como hábitos destacados están el uso de redes de mensajería 
directa como WhatsApp y Telegram. También están entrando en 
el auge del podcast y de transmisión por streaming de spotify.

Las emisoras Oxígeno, Vibra, Radioactiva, Radiónica y Los 40 
Principales, tienen una gran audiencia, así como City TV (en 
particular Arriba Bogotá y el Noticiero) y en menor proporción, 
Canal Capital. En afinidad por número de seguidores y alcance, 
están las páginas web de los medios tradicionales como Noticias 
Caracol, RCN, El Tiempo y los blogs de El Espectador.  También 
existe un consumo de medios locales como es el caso Radio 
Rumbo y los postales Periodismo Público y El Observador 
Noticias.

Los jóvenes resaltan la importancia de promover y fortalecer 
lugares adecuados para la cultura, ya que, los artistas ensayan en 
la calle, lo cual les resulta peligroso y genera conflictos. Plantean 
resignificar espacios “oscuros” y convertirlos en un teatro o una 
tarima para la práctica de expresiones urbanas como "peleas de 
gallos" (competencia free style), break dance, cuenteros y rap.
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Objetivo 4

Estrategia de Intervención: 

-

-

-

-



PROGRAMA JÓVENES RESILIENTES

COMITÉ LOCAL PARA LA RESILIENCIA JUVENIL
YRA promoverá la constitución de un comité local que será el encargado de verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en 
torno al Plan Municipal para la Resiliencia Juvenil y hacer seguimiento a los logros y resultados. Estará integrado por representantes de 
colectivos de jóvenes de las microzonas líderes comunitarios, la Alcaldía municipal (Oficina de Juventudes), ICBF, ARN, SENA, Defensoría del 
Pueblo y Cámara de Comercio.
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Los datos recopilados en este documento provienen de las siguientes fuentes:
DANE. Proyecciones de población para el año 2021 con base en el Censo-2018. Estimaciones de ACDI/VOCA con base en información de migración Colombia y DANE. Datos a 2020. 
Ministerio de Educación. Datos a 2020. Cálculos de ACDI/VOCA con base en la información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE. Datos a 2020. Cálculos ACDI/VOCA, 
con base de las estadísticas itales del DANE. Datos a 2020. Agencia para la Reincoporación y la Normalización. Datos a 2021. ICBF. Datos a 2021


