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ACTA DE REUNIÓN Versión: 02 NeiQy A 
Vigente desde: Pt 
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2021 

PROCESO: SUB PROCESO: FECHA: HORA: 
Secretaría de Juventud N/A 11 DE ABRIL | 9:00 a.m.- 
LUGAR: ACTA N”: 000120 DE 2022 11:30 a.m. 
Caseta Comunal barrio las 

Américas comuna 8       

Llevar a cabo un grupo focal con jóvenes de 14 a 28 años 

del barrio las Américas de la comuna 8, para el 

diagnóstico de la formulación del Plan Decenal para la 

Juventud. 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:         

  

El día 30 de abril de 2022, siendo las 09:00 a.m. en las instalaciones de la caseta comunal 
del barrio las Américas ubicado en la comuna 8 del barrio las Américas, se llevó a cabo el 

primer grupo focal con jóvenes habitantes de dicha comuna. En ese sentido, se contó con 

la participación de la contratista de la secretaría de juventud María del Mar Peña Carillo, la 

practicante de ciencia política Natalia Gutiérrez y jóvenes de la comuna 8 del barrio las 

Américas. 

Siendo las 9:00 a.m. los y las asistentes dan un saludo y se abre paso a la presentación de 

cada uno, mencionando el nombre, la edad y a lo que se dedican. 

Inicia presentándose Juan Sebastián Guzmán, de 15 años, estudiante del |.E. Técnico IPC 

Andrés Roa e integrante de la fundación construyendo desde el sur COSUR y trabajador. 

Seguidamente se presenta Brayanth Stiven Buendia, de 27 años, cofundador de COSUR y 

trabajador de la Universidad Surcolombiana. Se presenta Sharik Michel Lara Charry, 

estudiante del |.E. Técnico IPC Andrés Roa, de 15 años, estudiante del |.E. Técnico IPC 

Andrés Roa, integrante de COSUR y coopera con su mamá en el trabajo en la venta de 

fritos. Ronald Enrique Murcia Oviedo, de 16 años, estudiante del 1.E. Técnico IPC Andrés 

Roa e integrante de COSUR. Charik Daniela Conde, de 17 años, estudiante del 1.E. 

Técnico IPC Andrés Roa e integrante de COSUR. Xiomara Martinez, de 17 años, 

estudiante del I.E. Técnico IPC Andrés Roa e integrante de COSUR. finalmente se 

presentan María del Mar Peña y Natalia Gutiérrez. 

Durante la reunión se llevó a cabo el siguiente orden del día, el cual se describe a 

continuación:     
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Exposición de la división estructural de las leyes estatutarias 1622 de 2013 y 1885 de 
2017. 

En un primer momento se dio a conocer el Sistema Municipal de Juventud enmarcado en 
las leyes estatutarias 1622 y 1885 de 2018, con el propósito de dar a conocer la ley debido 
a que desde la secretaría de juventud se realizará la formulación del plan decenal y 
conforme a las leyes mencionadas, se define el marco normativo para ejecutar las 

decisiones del plan decenal para la juventud. 
Siendo así por medio de un juego lúdico los y las participantes a través de una fichas, 
realizaban un reconocimiento inicial del estatuto de ciudadanía juvenil y deducían como 
estaba dividido estructuralmente el estatuto. Después la contratista María del Mar Peña y la 
practicante Natalia Gutiérrez socializaban como estaba correctamente dividido el estatuto 
de ciudadanía juvenil y les explicaban a las y los jóvenes que significaba y que implicaba 
cada división de la ley, para que finalmente se diera un espacio en el que se despejaran 
algunas dudas que habían surgido respecto al estatuto de ciudadanía a las y los 
participantes. 

Entrevista grupal entorno a tres preguntas 

—
h
 

¿Qué retos creen que enfrentan las y los jóvenes Neivanos? 

¿Qué les gustaría hacer en su tiempo libre? 

¿Cuáles son las problemáticas que identifican en su comunidad? ¿Cuáles 

consideran que pueden ser las posibles soluciones a dichas problemáticas? 

o 
N 

Se hace entrega de un pliego de papel para que puedan resolver las preguntas formuladas 

con anterioridad durante 20 minutos, con base a las preguntas las y los jóvenes dan las 

siguientes respuestas desde un ejercicio dialógico: 

1. Para la primera pregunta sobre ¿Qué retos creen que enfrentan las y los jóvenes 

Neivanos? 

Responde que el transporte es una de las problemáticas frecuentes porque los pasajes 

tienen un costo elevado; así mismo mencionan que son muy limitadas las oportunidades, 

laborales, educativas, etc. Por falta de estas oportunidades comentan que han 

desencadenado otro tipo de problemas como la delincuencia juvenil, por lo que se 

enfrentan a soportar varias necesidades que los conduce a delinquir. Por otro lado las 

jóvenes dicen que es constante el acoso callejero y las violaciones a las niñas, jóvenes y 

mujeres porque se han normalizado los comentarios morbosos sobre su cuerpo por parte     
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de hombres, además conocen casos de violaciones y les preocupa porque cada vez son 
más recurrentes; los y las jóvenes se enfrentan a la violencia, la drogadicción y tienen 
problemas de salud mental, como consecuencia de la cuarentena durante la pandemia, 
muchos de los jóvenes recurrieron a sustancias psicoactivas como una forma de remediar 
esos problemas mentales porque no tenían otra alternativa, además con la pandemia 
muchas madres y padres quedaron sin trabajo por lo que en la casa las cosas se volvieron 
conflictivas afectándoles su estabilidad mental. 

2. ¿Qué les gustaría hacer en su tiempo libre? 

Las y los jóvenes manifiestan que en su tiempo libre les gustaría ocuparse en actividades 
como bailar, realizar ejercicio, talleres en lecto-escritura, jugar futbol, cine, cursos de 
herramientas tecnológicas, montar bicicleta, realizar city tours, asistir a voluntariados y 
dedicar su tiempo a COSUR la fundación a la que pertenecen. 
Así mismo aclaran que es muy reducido el tiempo libre del que disponen, a razón de sus 
quehaceres en su estudio y el hogar, como también en el trabajo que realizan para el 
sostenimiento de sus familiares, ya que varios de los jóvenes manifiestan que trabajan en 
plazas de mercado o en los trabajos informales de sus familias para ganar dinero y 
solventar gastos. 

3. ¿Cuáles son las problemáticas que identifican en su comunidad? ¿Cuáles 

"consideran que pueden ser las posibles soluciones a dichas problemáticas? 

Las problemáticas que identificaron en su comuna y sus posibles soluciones fueron: 

  

  

PROBLEMAS SOLUCIONES 

Para ello piensan que es importante las 

Embarazos a temprana edad charlas de educación sexual para mitigar 

esta problemática. 

Para solventar esta problemática 

manifiestan que desde la 

institucionalidad se debe pensar en 

programas sociales para reducir y 

Microtráfico prevenir el consumo de sustancias 

psicoactivas y de ser el caso, aumentar 

el nivel de seguridad, pero dejan en claro 

que proponen que la seguridad sea de 

manera pacífica y pesando en el 
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bienestar de todos y todas, porque como 

se mencionaba antes estas 

problemáticas aumentaron por los casos 

por la pandemia. 

Identificación de las familias y ayudas 

Familias sin recursos económicos institucionales. 

  

  

Jornadas de educación ambiental y de 

cultura cívica y ciudadana.     Heces de perro y mal manejo de basuras     

De este modo se da por finalizada la actividad y mencionan que es importante que los 
jóvenes hagan parte de organizaciones sociales, parches, colectivos juveniles siendo estos 

escenarios, los más idóneos para el progreso no solo de la comuna sino también del 

municipio, como se ve reflejado en COSUR. Finalizando hacen la sugerencia de utilizar 

palabras menos técnicas a la hora de explicar el Sistema Nacional de Juventud, porque 

algunos jóvenes no están muy familiarizados con dados términos. 

Se da por finalizado la actividad a las 11:30 a.m.     
  

     

        

  

a Gutiérrez Garzón 

    
  

   NOMBRE: Mf AR PEÑA CARRILLO : CAMACHO ¡RÍA 

CARGO: secfetari O CARGO: Apoyo - secretaría de Juventud 

TELEFONO? 3102100367 TELEFONO: 3142614314 
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