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Los jóvenes, la ciudad y la Administración Distrital tiene un desafío 
enorme este año 2017: elaborar la nueva Política de Juventudes. 

Para ello la Secretaría Distrital de Integración social a través 
de la Subdirección para la Juventud, viene desarrollando 

800 diálogos en las 20 localidades y el distrito para 
que conversemos sobre el ayer, el hoy y el 

mañana de las juventudes de la ciudad.

¿Qué es Horizonte de Sentido?
El Horizonte de Sentido es el punto de partida para la 
nueva Política de Juventudes que busca dialogar con los 
jóvenes sobre sus realidades, intereses y capacidades.

¿Por qué participar?
En Bogotá habitan más de 

1.941.141 de jóvenes, lo que 
representa cerca del 24% de 

la población de la ciudad. Esto 
significa que las juventudes son 

un grupo poblacional importante, 
por eso es fundamental reconocer 
sus capacidades e intereses para 
fortalecer sus proyectos de vida.

Hacen parte del primer paso 
para la construcción del 
Horizonte de Sentido de la 
nueva Política de Juventudes, 
en los cuales buscamos 
que jóvenes entre 14 y 28 
años, dialoguen acerca de sus 
realidades y apuestas para 
el ejercicio y goce efectivo 
de sus derechos.

¿Qué son los

180
Diálogos?



¿Qué es la Política 
Pública de Juventudes?
Es un documento que contiene 
una serie de metas y orientaciones 
a corto, mediano y largo plazo 
para mejorar la calidad de vida 
de las Juventudes bogotanas.

¿Para qué sirve una 
Política de Juventudes?

Una Política de Juventudes 
permite que la Administración 

Distrital puedan orientar 
acciones para mejorar las 

condiciones de vida de las 
juventudes .

¿Qué pasará con tus ideas y aportes 
después de participar en los diálogos?
Tus ideas y aportes son sumamente 
importantes para la elaboración del 
Horizonte de Sentido, pues será el 
insumo básico para la elaboración 
de la nueva Política Pública de 
Juventud.

Adicionalmente contribuirá a la 
formulación del próximo  Índice 
de Desarrollo Juvenil (IDJ) ha 
implementar en Bogotá.

¿Qué es un Índice 
de Desarrollo Juvenil?
Es un instrumento técnico que permitirá conocer los 
avances en términos de desarrollo del ejercicio y goce 
efectivo de los derechos de las juventudes de Bogotá, 
el cual permitirá comparar los avances realizados en 
el distrito con el país y el resto del mundo.   

¿Por qué hacerlo?
El Estatuto de Ciudadanía Juvenil (Ley 1622 
de 2013) establece los lineamientos que las 
autoridades deben adoptar para desarrollar 
procesos de formulación y actualización 
de las Políticas de Juventudes. 



¿Dónde estamos?
Desde el segundo semestre de 2016 venimos dialogando con más 
de 6.800 jóvenes sobre el balance de la Política Pública de Juventud 
2006-2016, como aporte para la nueva Política. 

Adicionalmente se consultó a líderes, representantes, expresiones 
juveniles, grupos étnicos, Concejales y Alcaldes en 20 diálogos, 
con el ánimo de conocer sus aportes a la metodología de los 180 
diálogos a desarrollar con las Juventudes.

Durante los meses de abril y mayo, 
desarrollaremos los 180 diálogos, 
en los cuales de manera territorial 
(local),  interlocal  y distrital los 
jóvenes podrán participar y
aportar en la construcción 
del Horizonte del Sentido de 
la nueva Política de Juventudes.

¿Después de esto, qué viene?
En el mes de junio iniciaremos el proceso de formulación de la 
nueva Política de Juventud, para ello tenemos previsto desarrollar 
600 diálogos de consulta con más de 13 mil jóvenes de la ciudad.

Nota 
Distrito Joven publicará a través de sus redes sociales y 
pagina web, los cronogramas de los próximos 600 diálogos 
de formulación de la nueva Política de Juventudes.  

@IntegracionBta

/IntegraciónSocialBta

Déjanos tus 
comentarios o 
inquietudes en:



¿Cómo y cuándo participar?
Podrás inscribirte en la página web de la 

secretaría: http://www.integracionsocial.gov.co/ 
en la Sección Juventud, consignado tus datos 

personales y el diálogo en el cual deseas participar. 
O visitando alguna de las 13 Casas de Juventud, como aparece a continuación:

Casa de 
Juventud

ANTONIO NArIñO

JOSÉ SArAMAGO

CHAPINErO

ALDEA DE PENSADOrES

IWOKA

CArACOL ErrANTE

DIEGO FELIPE BECErrA

BArrIOS UNIDOS

JAIME GArZÓN

CIUDAD BOLÍVAr

HUITACA

MÁrTIrES

DAMAWHA

Responsable

MArIO OSOrIO

INES rIOS G.

HErNAN F. CAITA 

JEASON MATEUS

DOrA M. MALAGON 

MANUEL PErEIrA 

ANGÉLICA P. GONZALEZ 

JHON J. CASTrO P.

PABLO C. CASTrO 

ErIKA rAMIrEZ

VIVIANA VErA

JAIrO BArrAGAN 

rAMIrO ESTrADA

Localidad

Antonio Nariño

Bosa

Chapinero

Engativá

Kennedy

rafael Uribe Uribe

Suba

Barrios Unidos

Candelaria

Ciudad Bolívar

Fontibón

Mártires

San Cristóbal

Dirección

kra. 20 # 19 - 26

Kra. 81 B # 73 c-22 SUr 

Cll. 35 # 3-05

Cll. 70 No. 88A-07 

Trv. 78i # 42-14 sur

Kra. 1 # 49 - 36 sur

Kra.90 # 135 B-23

Kra. 55 # 70 A-33 

kra. 3 ESTE # 9-58

Cll. 65 A sur # 17c-30

Cll. 16 H # 100 - 79

Cll. 24 # 27 A -31 

Kra. 1 este  # 10-48 SUr

Fijo

2093092

7752505

2320120

4363641

4484117

3652294

6831355

6607161

3375507

7928678

4212260

2441084

3370259

Correo

mosorio@sdis.gov.co

irios@sdis.gov.co

hcaita@sdis.gov.co

jmateus@sdis.gov.co 

dmalagon@sdis.gov.co

mpereira@sdis.gov.co

agonzalezs@sdis.gov.co 

jjcastro@sdis.gov.co

pcalac@sdis.gov.co

eramirezc@sdis.gov.co

vvera@sdis.gov.co

jbarragan@sdis.gov.co

restrada@sdis.gov.co

Contáctanos al 327 9797 ext 1927 – 1937
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