
Audiencia Pública para conocer ganador  del logo de Distrito Joven 

Bogotá 11 de octubre. En el marco del concurso de diseño del logo oficial del Plan 

estratégico de Distrito Joven, la Secretaría Distrital de Integración Social invita a la 

Audiencia Pública para dar a conocer de manera directa la elección del ganador. 

El elegido fue seleccionado por los tres jurados del concurso, profesionales en diseño 

gráfico y publicidad con experiencia certificada y el conocimiento técnico necesario 

para elegir las propuestas. 

El concurso que inició el pasado 31 de agosto, recibió 44 propuestas de jóvenes 

empíricos y profesionales provenientes de diferentes localidades que propusieron la 

imagen del logo de las juventudes de Bogotá. 

El objetivo del concurso estuvo enmarcado en la necesidad de generar mayores 

oportunidades y reconocimiento a los talentos juveniles, con un incentivo de 3 

millones de pesos para el ganador. Por primera vez Integración Social entregará esta 

cantidad en efectivo a un concurso abierto al público. 

Las fases del concurso estuvieron programadas en la convocatoria abierta, recepción 

de las propuestas, revisión de las propuestas habilitadas, elección de las propuestas 

habilitadas, elección de los preseleccionados y elección del ganador final. 

Según Leonardo Mendoza, uno de los jurados elegidos, el proceso del concurso fue 

constructivo en la medida que dio a conocer lo que los jóvenes piensan de Distrito  a 

través de sus propuestas. Para él, a pesar de que el nivel técnico no fue superior, sí 

demostró el proceso de formación por el que atraviesan los jóvenes de la ciudad. 

Para el Subdirector de Juventud de la SDIS, Fady Villegas, el concurso es una gran 

apuesta por la construcción conjunta de lo que mueve a los jóvenes de la ciudad. “El 

concurso es nuestra primera prueba de que queremos trabajar de la mano con ellos. Es 

un logo creado por los jóvenes y para las juventudes de Bogotá”.  

La Audiencia Pública se llevará a cabo el próximo viernes 14 de octubre a las 8:30 a.m. 

en el piso de 10 de la Secretaría de Integración Social. 

Sí desea participar y estar presente en la Audiencia Pública, a través del 

correo concursodistritojoven@sdis.gov.co podrá registrar sus datos (nombres 

completos, identificación, teléfono y edad) y confirmar su asistencia.  
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