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ACTA No.     02  

 

1. GENERALIDADES 

 

Fecha: 28 de 

octubre de 

2020 

Hora: 4:00 pm Lugar: Plataforma google Meet 

 

Proceso: Subsistema de Participación de la Juventud – Ley de Juventud 

 

2. ASUNTO 
 

 

3. PARTICIPANTES 

 
Nombres Rol Hora de 

Llegada 

Marlyn Julieth Carrillo Márquez Participante 4:00 pm 

Ana María Suárez Múnera Participante 4:00 pm 

Johan Sebastián Corredor Lazaro Participante 4:00 pm 

Sebastián Díaz Vivas Participante 4:00 pm 

Manuel Velasquez Participante 4:00 pm 

Tania Paola Cañizares Vargas Participante 4:00 pm 

Jairo Jhoan Suarez Pabon Participante 4:00 pm 

Martha Isabel Barajas Anaya Participante 4:00 pm 

Viviana Veronica Alarcón Suárez Participante 4:00 pm 

Frank Juniño García Fernández Participante 4:00 pm 

Harnol Alexander Caceres Caceres Participante 4:00 pm 

Jhan Carlos Aguirre Delgado Participante 4:00 pm 

Reina Victoria Rangel Villamizar Participante 4:00 pm 

Kelly Yohana Ibáñez García Participante 4:00 pm 

Jesus David Guerrero Contreras Participante 4:00 pm 

 

1° Asamblea Ordinaria de Juventud 
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Nombres Rol Hora de 

Llegada 

Esteban Giovanny Jaimes Cristancho Participante 4:00 pm 

Gabriela Portilla Estupiñan Participante 4:00 pm 

Yasmin Manrique Lizarazo Participante 4:00 pm 

Andrés Bohórquez Participante 4:00 pm 

Santiago Ramírez Cuadros Participante 4:00 pm 

Fayber Steeven Hernández 

Salamancaa 

Participante 4:00 pm 

Liseth Yorliany Portilla Estupiñan Participante 4:00 pm 

Daniel Eduardo Rojas Bohórquez Participante 4:00 pm 

Andres Fernando Ibarra Torres Participante 4:00 pm 

Juan Pablo Sanabria Castellanos Participante 4:00 pm 

Deifan Nicolás Rozo Páez Participante 4:00 pm 

Michelle Julieth Rodríguez García Participante 4:00 pm 

Kevin Adrián Lopera Botello Participante 4:00 pm 

Jhon Jairo Adrian Nuñez Lopez Participante 4:00 pm 

Michelle Alexandra Tarazona Herrera Participante 4:00 pm 

Lisbeth Dariany Pardo Vásquez Participante 4:00 pm 

Laura Vivíana Castro Valbuena Participante 4:00 pm 

Henry Julián Esquea Osorio Participante 4:00 pm 

Yurley Andrea Vanegas López Participante 4:00 pm 

Yordan Alexis Sánchez Torres Participante 4:00 pm 

Lilibeth Villamizar Rojas Participante 4:00 pm 

Carlos Eduardo Delgado Mendoza Participante 4:00 pm 

Arbold Alexis Arias Paredes Participante 4:00 pm 

Yordan Alexis Sánchez Torres Participante 4:00 pm 

Uriel Manuel Garcia Gutierrez Participante 4:00 pm 
 

4. INVITADOS 

Nombres Rol Hora de 
Llegada 

Organizaciones Juveniles del 
Municipio. 

Liderazgos juveniles del municipio 
4:00pm 

Integrantes PMJ Presidenta, vicepresidente e integrantes 4:00pm 
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AGENDA 

 

● Saludo 
● Presentación y aprobación de agenda 
● Socialización de Asamblea Informativa 8/7/2020 
● Socialización Subsistema de Participación 
● ¿En qué va la Plataforma de Juventud? 
● Propuesta de conformación de Plataforma y Estatutos 
● Proyecciones 
● Conclusiones 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

La primera Asamblea Juvenil ordinaria realizada en Cúcuta, Norte de Santander, 
inició con el proceso de convocatoria según lo establece el Estatuto de 
Ciudadanía Juvenil, con 15 días de anticipación, iniciando el 5 de Octubre de 
2020; generando piezas audiovisuales y gráficas difundidas por páginas oficiales 
de la Alcaldía de Cúcuta y de las organizaciones sociales juveniles del territorio, 
enviando correos directos a las organizaciones y liderazgos juveniles, como 
también, por medio de programas radiales que son espacios que tiene el 
despacho de juventud y también haciendo uso de las alianzas estratégicas de la 
Subsecretaría de Desarrollo de la Juventud para poder realizar un proceso amplio, 
abierto e informado. 

 

El día 28 de octubre del 2020 se da apertura a la sala de la plataforma Meet a las 
3:55pm, dando ingreso a los y las jóvenes que atendieron el llamado para la 
convocatoria. Siendo las 4:00pm se pidió al espacio por unos minutos de espera 
para que las juventudes pudiesen entrar. Siendo las 4:15pm, se da inicio formal al 
desarrollo de la asamblea, teniendo una participación de 42 asistentes, en un 
primer momento por Miguel Andres Pinto Ardila, Subsecretario de Desarrollo de la 
Juventud, extendiendo un saludo ameno y fraternal a los y las jóvenes que se 
encontraban en la sala virtual, haciendo hincapié en que el espacio responde al 
cumplimiento de la Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil y el respaldo abierto y 
significativo que se tiene por parte de la institucionalidad para el desarrollo de estos 
espacios. 
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Como primer momento de trabajo, se presentó la agenda de la jornada para que 
fuese aprobada por todas y todos los asistentes. Se presentó entonces la 
siguiente propuesta de agenda la cual fue aprobada por medio de intervenciones 
verbales y escritas. 

 

● Saludo 
● Presentación y aprobación de agenda 
● Socialización de Asamblea Informativa 8/7/2020 
● Socialización Subsistema de Participación 
● ¿En qué va la Plataforma de Juventud? 
● Propuesta de conformación de Plataforma y Estatutos 
● Proyecciones 
● Conclusiones 

 

Una vez aprobada la agenda por las juventudes, se da paso a la socialización de 
la pasada Asamblea Informativa, un espacio que se identificó necesario para la 
pedagogía del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, reconociendo el ejercicio como 
acción clave para la consolidación de un movimiento juvenil sólido que conoce su 
respaldo y con garantías de participación. Se comentó también, que el espacio 
sirvió como un ejercicio de reconocimiento y presentación por parte de las múltiples 
organizaciones y liderazgos que asistieron y como último, que se tocaron temas 
sobre la elección del representante de las organizaciones juveniles ante el Consejo 
de Cultura, entre otras temáticas que están expuestas y desarrolladas en el acta 
de la Asamblea del 8/7/2020. 

 

Siguiendo con el desarrollo de la agenda, se da paso a la Consultora del Programa 
Alianzas Para la Reconciliación USAID – ACDIVOCA, Kelly Ibáñez quien hace 
parte del equipo de la Subsecretaría de Juventudes; haciendo una socialización 
sobre el Subsistema de Participación de las juventudes según lo establecido en el 
Estatuto de Ciudadanía Juvenil y que se reconoce como un punto y espacio 
primordial en cada uno de los encuentros convocados con las juventudes para 
poder seguir dando a conocer la Ley que les respalda y garantizar que los espacios 
desarrollados den cumplimiento a lo establecido en la misma. 

 

Una vez compartida la información referente al Subsistema de Participación de 
las Juventudes, Miguel Pinto Ardila invita a participar del espacio a la Plataforma 
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de Juventud saliente para que partiendo de la pregunta ¿Cómo va la Plataforma 
de Juventud? ellos y ellas compartieran el proceso y su experiencia. 

 

Toma la palabra de manera inicial Kevin Lopera, representante de las juventudes 
estudiantes de secundaria dentro de la Plataforma de Juventud, quien dio un 
recuento de las acciones realizadas como también sus aprendizajes en su periodo 
de participación; después interviene Nicolás Rozo, también perteneciente a la 
Plataforma de Juventud Saliente, quien compartió algunas de las lecciones 
aprendidas dentro del proceso colectivo e individual, haciendo hincapié en algunas 
de las fallas y oportunidades vividas, refiriendo siempre al ejercicio de reflexión y 
aprendizaje en el que deben ubicarse las lecciones aprendidas; por último, 
intervino Reina Rangel presidenta de la Plataforma saliente y representante por 
Cúcuta ante la Plataforma de Juventud Departamental y Nacional, quien en su 
intervención compartió algunos de los hechos y malas prácticas que 
infortunadamente se vivieron en la experiencia, como también sus disculpas ante 
los posibles errores cometidos por la junta saliente. 

 

Lopera, Rozo y Rangel, se mostraron siempre dispuestos a seguir trabajando y 
construyendo en pro de la juventud como también, cada uno de ellos y ella 
reconocieron que el trabajo y la experiencia vivida, potenció sus habilidades y 
capacidades como líderes y lideresas del territorio fronterizo, y que en su paso por 
la Plataforma de Juventud 2018, pudieron evidenciar un panorama diverso de 
expresiones juveniles que son de oportunidad para la nueva generación que 
participa hoy. 

 

Termina la intervención anterior y se da paso de nuevo a la Consultora del 
Programa Alianzas Para la Reconciliación USAID – ACDIVOCA, Kelly Ibáñez 
García, quien en esa intervención compartió la construcción de un documento que 
busca dinamizar y dejar plasmado el proceso para la conformación y actualización 
de la Plataforma Juvenil en Cúcuta, como también compartió la construcción 
conjunta que se realiza con la Plataforma Saliente en la identificación de las 
lecciones aprendidas, socializando que se han realizado encuentros de diálogo en 
el que las juventudes se han expresado y reflexionado de una manera empática y 
resiliente sobre su proceso, relacionado con las intervenciones de los y las jóvenes 
en la plataforma que esas lecciones aprendidas deben convertirse en un proceso 
de aprendizaje para garantizar la no 
repetición de prácticas que no permiten el cumplimiento integral y democrático del 



 
República de Colombia 

 

 

 

 

 

 
Alcaldía Municipal de 
San José de Cúcuta 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

ACTA DE REUNIONES 

 
VERSION: 1 

 
FECHA: Junio 2011 

APOYO A LA 
GESTION 

INSTITUCIONAL 

 
GESTION ADMINISTRATIVA 

GESTION DOCUMENTAL, 
ARCHIVO Y 

CORRESPONDENCIA 

Macroproceso: Proceso Subproceso: 

  
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Subsistema de Participación. 
 

Como siguiente paso, interviene Esteban Jaimes Cristancho, quien hace parte del 
Equipo de la Subsecretaría de Juventud en calidad de practicante profesional, 
compartiendo un balance estadístico y caracterizado sobre cómo se encuentra el 
reporte de organizaciones ante la Subsecretaría y el proceso del Levantamiento de 
la Línea Base, documento que es requerido como lineamiento para la conformación 
de la Plataforma de Juventud. Jaimes Cristancho comentó que el documento es y 
debe ser actualizado constantemente ya que el acercamiento de las 
organizaciones ante el despacho juvenil es constante. Luego el subsecretario de 
Juventud interviene mencionando que se tendrán espacios de conversación directa 
con las organizaciones juveniles para el diligenciamiento de la Línea base para 
aquellas que no lo han realizado y que, podrán solicitar el espacio por medio de 
correo dirigido al despacho de la Subsecretaría de Desarrollo para la Juventud. 

 

Toma Miguel Pinto Ardila de nuevo la palabra y da paso al siguiente punto de la 
agenda, en el que se socializa la propuesta de organización y conformación de 
Estatutos, compartiendo que se quiere que para el año 2020 las juventudes del 
territorio Cucuteño puedan conformar y actualizar la Plataforma de Juventud para 
la formulación de una Agenda Juvenil 2021 que sea organizada, incluyente y abierta 
para todos y todas. 

 

Pinto Ardila invita a el espacio asambleario a Uriel García, quien hace parte de la 
Plataforma Saliente, para que comparta la propuesta construida para la 
construcción de los estatutos. García inicia la socialización compartiendo y 
recalcando que es una propuesta y que serán las juventudes las encargadas de 
realizar una retroalimentación ante los ajustes que se crean pertinentes. Se realiza 
la socialización de la propuesta de manera generalizada desde los capítulos y 
artículos que conforman los estatutos. Para finalizar, se comparte y compromete a 
la Subsecretaría de Juventud que a los correos de las organizaciones se hará 
llegar el acta de la Asamblea como también el documento de propuesta de los 
estatutos y que el proceso de retroalimentación se hará respondiendo al mismo 
correo de una manera concreta, argumentada y justificada los ajustes que se le 
hacen al mismo y que otro espacio de retroalimentación será en la próxima 
Asamblea de Juventud. 
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Cerrando con la jornada, se dio paso al punto de la agenda denominado 
“Proyecciones” en el que el subsecretario de Juventud, compartió información de 
interés referente a las acciones de la Casa de La Juventud de Atalaya, los Foros 
Territoriales, la articulación de la Agenda Juvenil y la próxima asamblea de 
juventud, la cual será convocada por acuerdo colectivo para diciembre y realizará 
la actualización de la Plataforma Municipal de Juventud. Este punto sirvió de 
impulso para generar un diálogo más cercano y fluido con los participantes de la 
asamblea de juventud, donde se pudieron escuchar diversas intervenciones en 
relación a las acciones que se podrían proyectar en la agenda juvenil. 

 

Miembros de la actual plataforma, manifiestan la importancia de retroalimentar los 
espacios de discusión y los temas puntuales como la propuesta de organización y 
estatuto interno para la actualización de la plataforma, Reina resalta la importante 
labor que se ha realizado de la mano con la subsecretaria, donde se lograron 
gestionar formaciones que han certificado alrededor de 160 jóvenes en temas de 
democracia, gobernabilidad y la ley estatutaria de juventud, la formación para los 
jóvenes y nuestras organizaciones, es un desafío importante de cara a las 
elecciones de consejos de juventud, sobre todo al hablar del voto desinformado y 
la política tradicional. Posteriormente, siguieron las siguientes intervenciones: 

 

Arnold, integrante de Ciudad en Movimiento, interviene reafirmando la importancia 
que debe tener para la juventud recuperar espacios públicos que pueden incidir 
para generar espacios de bienestar e integrales para los jóvenes, tales como el 
teatro de atalaya y la casa de la juventud, para lo cual propone una mesa de diálogo 
junto con la Alcaldía. Más adelante también recalca la solicitud del parche o el 
colectivo de skate, donde piden un espacio apropiado para practicar dicho deporte 
e incluso manifiesta que ya tiene el proyecto diseñado. 

 

Tania Cañizares, reafirma la importancia de recuperar la casa de la juventud, 
reconociendo esto, como un tema de gran relevancia para la agenda juvenil. 
Además, refiere estar al tanto de todo lo relacionado con la PMJ y los aportes 
que se puedan dar hacia la propuesta de organización y estatutos. 

 

Lisbeth Dariany Pardo, integrante de JCI, propone la realización de una 
capacitación sobre procedimientos parlamentarios y reuniones efectivas. 
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El joven Johan Sebastián manifiesta interés en querer vincularse a una 
organización, en torno a lo cual se generan reflexiones y comentarios de las 
siguientes organizaciones: 

 

Juventudes Literarias: Realizar una búsqueda de los diversos colectivos que hay y 
mirar cuál de ellos está más a fin de lo que le gusta. Seguro en la mayoría tendrá 
las puertas abiertas. Juventudes Literarias está de puertas abiertas. 

 

JCI Cúcuta: Así es nuestras organizaciones están abiertas para recibir a todos los 
y las jóvenes dispuestos a liderar y transformar nuestro territorio. 

 

Michelle Rodríguez: Buena tarde, desde la Alianza Global de Jóvenes Políticos 
también apoyamos todas estas iniciativas y estamos dispuestos a acoger a todos 
los jóvenes de la ciudad que quieran ser partícipes de nuestra organización. 

 

Miguel Pinto Ardila: Johan Sebastián, nuestro movimiento juvenil es súper amplio 
y diverso, explora en él y disfruta de él. 

 

Otras organizaciones refirieron mensajes de la siguiente manera: 
 

El Derecho a No Obedecer Cúcuta: Agradezco demasiado poder compartir con 
ustedes de esta juntanza para seguirnos informando como ciudadanía juvenil. Y a 
Johan Sebastián, en el equipo de voluntariado #NoObediente de la plataforma 
ciudadana EL DERECHO A NO OBEDECER, proyecto de la CORPORACIÓN 
OTRAPARTE tienes también las puertas abiertas. 

 

AIESEC Cúcuta: Agradecer la presentación de todas estas iniciativas, cuentan con 
todo el apoyo para seguir impulsándola por parte de AIESEC, esperamos el envío 
de toda la documentación para poder dar la retroalimentación adecuada por parte 
de cada organización en nuestro siguiente encuentro, debemos aprovechar estos 
espacios para apoderarnos como jóvenes de las iniciativas de cambio de la ciudad. 

 

Gabriela Portilla Estupiñan: Otra idea sería motivar a los jóvenes estudiantes de 
cada institución educativa de la ciudad. 
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Corporación JoenPAZ: Muchas gracias por el espacio, quedamos al tanto de las 
reuniones bilaterales y actas en relación a los espacios, si es posible compartir las 
diapositivas sería genial. 

 

Escuela de Comunicación Jaime Garzón: ¡Compañerxs gracias por este espacio! 
Excelente Miguel y demás colaboradores. 

 

Entre otros comentarios de agradecimiento y despedida, se da cierre a la 
asamblea ordinaria de juventud. 

 

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS 
 

Como primer compromiso, La subsecretaría para el desarrollo de la juventud, se 
compromete a enviar a las organizaciones y liderazgos que asistieron a la 
asamblea, además de las que ya están registradas la línea base, los documentos 
referentes a: acta pública de la asamblea, segundo, la propuesta de organización 
y estatuto interno para la actualización de la plataforma. Seguido a esto, en un 
segundo momento, se acuerda la realización de una reunión bilateral entre las 
organizaciones y la subsecretaría, con el fin de discutir y finiquitar la línea base, 
entre otros asuntos propios de la agenda juvenil. 

 

Otro compromiso pactado, es el de hallar claridades en relación a las elecciones 
de los consejos de juventud, próximas a realizarse. 

 

También, se concluye la próxima participación en el foro territorial de juventud, 
aportando ideas para la dinamización de la agenda 2021 y las orientaciones para 
iniciar la formulación de la política pública. 

 

El compromiso final, asistir y participar de la asamblea de juventud a fin de año, la 
cual conformará la nueva Plataforma Municipal de Juventud. 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS – PENDIENTES 

 

 Reuniones bilaterales entre la Subsecretaría para el Desarrollo de la Juventud 
y las Organizaciones Juveniles. 

 Compartir el acta publica de la Primera Asamblea Ordinaria de Juventud y la 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS – PENDIENTES 

propuesta de organización y estatuto interno para la actualización de la 
Plataforma Municipal de Juventud para el análisis, aportes y retroalimentación 
desde las organizaciones juveniles. 

 Iniciar convocatoria para la segunda Asamblea Ordinaria de Juventud 

 Realizar segunda Asamblea Ordinaria de Juventud para proyectar acciones en 
relación a la agenda del movimiento juvenil y la actualización de la Plataforma 
Municipal de Juventud. 

 

 

Atendiendo a la reunión virtual, se toman los principales elementos y conclusiones 
de la sesión, donde la Subsecretaría de Juventud construye el documento de acta 
aprobada por los liderazgos juveniles asistentes a la sesión. 

 
En constancia firman 

 

 
 
 

MIGUEL PINTO ARDILA  
Subsecretario de Despacho 
Subsecretaría Desarrollo de la 
Juventud 
Alcaldía San José de Cúcuta 

REINA VICTORIA 
RANGEL VILLAMIZAR  
Presidenta PMJ – Cúcuta 
Representante a la 
Plataforma Nacional de 
Juventudes 
Delegada por Todos por el 
Desarrollo Sostenible 

 

 
DEIFAN NICOLÁS ROZO 
PÁEZ 
Vicepresidente PMJCúcuta 
Delegado por Juventudes 
Literarias 

 

 
 
KELLY YOHANA IBAÑEZ 
GARCÍA   
Consultora PAR 
ACDIVOCA - USAID   

APROBACIÓN DEL ACTA No. 02 28 - Octubre/2020 
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KEVIN ADRIAN LOPERA  
Integrante PMJ – Cúcuta 
Delegado por la ANDES 
 

 

 
 
MARTHA YURLEY 
JIMÉNEZ RIVERA 
Integrante PMJ – Cúcuta 
Delegada por la 
Fundación social y cultural 
sembrando paz y sonrisas 

 

 


