
Proyecto estratégico 

Casa de Juventud
Antonio  Narino

Te invitamos a que participes 
de nuestros servicios.
¡Tú eres el verdadero 

protagonista!

¿Conoces la nueva aplicación 
web de la Alcaldía de Bogotá?

Descarga la nueva APP:

Distrito Joven, 
que busca promover oportunidades 
en formación, cultura, arte y recreación. 

Síguenos en nuestras redes sociales

Casa 
Antonio 
Nariño

Barrios 
Unidos

José 
Saramago

Jaime 
Garzón

Subd. local
de Chapinero

Ayelén

Aldea de 
pensadores

Huitaca

Iwoka

Los Mártires

Damawha

Diego Felipe 
Becerra

Caracol 
Errante

Antonio 
Nariño

Barrios 
Unidos

Bosa

La Candelaria

Chapinero

Ciudad 
Bolívar

Engativá

Fontibón

Kennedy

Los Mártires

San Cristóbal

Suba

Rafael 
Uribe Uribe

Cra, 20 
# 19 - 26 sur.

Cra. 55 
# 70 a – 33.

Cra. 81b 
# 73 c – 22 sur.

Cra. 3este 
# 9 – 58.

Cll. 50a 
#13 - 58

Cll. 65 a sur 
# 17 c – 30. 

Cll. 70 
# 88 a - 07.

Cll. 16 h 
# 100 – 79.

Trv. 78 i 
# 42 -14 sur.

Cll. 24 
# 27 a – 31.

Cra. 1 este 
# 10 – 48 sur. 

Cra. 90 
# 135 b – 23.

CDC Molinos. 
Cll. 48 p bis c 
sur 4 – 30.

2093092

6607161

7752505

3375507

3486200

7928678

436641

4212260

4484117

3378178

3808330 
ext. 64000

3370259

6831355

Localidad Dirección Número

Conoce la nueva Política Pública de Juventud 
2030 y la Ruta de Oportunidades Juveniles en:

www.distritojoven.gov.co 

Secretaría de Integración Social 
/  Distrito Joven Bogotá

@Integracionbta

Integración Social de Bogotá

http://www.integracionsocial.gov.co/index.php
/noticias/seccion-politica-publica-juventud

@DistritoJoven

Directorio
Antonio Nariño

‘Parchando’ y construyendo,
es como logramos Una
Bogotá Mejor Para Todos!

!



Promueve el fortalecimiento de proyectos de vida, 
a través de acciones encaminadas al empoderamiento
de la Política Pública Juvenil y la garantía de los 
derechos de las juventudes para el goce efectivo 
de su ciudadanía, generando una ciudad 
con entornos protectores y protegidos para el 
desarrollo de una vida libre de múltiples violencias.

Todos los jóvenes, entre 14 y 28 años, interesados 
en disfrutar de espacios de formación y el desarrollo 
de capacidades.

Acércate a la Casa de Juventud más cercana del 
lugar donde vives y pregunta por los gestores de 
juventud, para que ellos puedan orientar y brindar 
toda la información necesaria de horarios, cursos, 
talleres y espacios a los cuales puedes acceder 
de manera gratuita. ¡Recuerda llevar copia de tu 
documento de identidad!

Distrito Joven, cuenta con Casas de Juventud  
(CDJ), enfocadas en emprendimiento, formación y  
participación, donde  los jóvenes son los verdaderos  
protagonistas en los diferentes escenarios  locales y 
distritales de la vida pública como:

Las Casas de Juventud promueven el fortalecimiento  
de organizaciones juveniles, colectivos y ‘parches’ en 
sus diferentes procesos, permitiendo el disfrute de 
espacios de formación, el desarrollo de capacidades  
y la generación de un impacto en sus territorios.

El proyecto Distrito Joven

¿Quiénes pueden participar?

¿Cómo y dónde 
puedo inscribirme?

¿Qué son las Casas de Juventud?

Portafolio de servicios

¿Por qué es 
importante participar?

Mesas Juveniles.
Comités Operativos de Juventud. 
Plataformas Juveniles.

Localidad: Antonio Nariño Barrio - UPZ: San Fernando-22

Dirección: Cra. 20 # 19 - 26 SUR.

Teléfono: 6607161

Horarios: Lunes a sábado de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Emisora de radio.
Salón de espejos para prácticas de danza.
Salón de ensayo para teatro y música. 
Terraza con tarima para eventos, con una 
capacidad de 200 personas aproximadamente.

Plataforma web ‘Distrito Joven’ para promover 
oportunidades, proyectos y eventos locales de 
manera gratuita. 

Clases de inglés. 
Laboratorio TIC con internet.

Biblioteca ‘Negra Haile Selassie I’.

Cursos de ballet, guitarra, música, batería, 
técnica vocal, organeta o teclado, sistemas, salsa, 
Hip-Hop, fi losofía, arte, tejidos, defensa personal, 
capoeira, yoga, preuniversitario y violonchelo 
(niños y adultos). 
Talleres de formación en temas relacionados 
con la prevención de la maternidad y paternidad 
temprana, Ruta de Oportunidades Juveniles, 
Política Pública de Juventud y participación 
en los Comités Operativos Locales de Juventud. 

Localidad:

Dirección:

Teléfono:

Horarios: 

Casa de Juventud
Antonio Nariño

¿Sabías qué?

¡Recuerda!

¡Somos motor de cambio!
Representamos cerca de 2 millones de 
jóvenes, es decir, el 24% de la población 
total de Bogotá.

En nuestras Casas de Juventud puedes 
proponer nuevas ideas, talleres, cursos,
ser voluntario juvenil formador y participar 
de diferentes procesos territoriales, en el 
marco de la Semana Distrital de Juventud.

Ta bletTa blet



Proyecto estratégico 

Casa de Juventud
ayelen

Te invitamos a que participes 
de nuestros servicios.
¡Tú eres el verdadero 

protagonista!

¿Conoces la nueva aplicación 
web de la Alcaldía de Bogotá?

Descarga la nueva APP:

Distrito Joven, 
que busca promover oportunidades 
en formación, cultura, arte y recreación. 

Síguenos en nuestras redes sociales

Casa 
Antonio 
Nariño

Barrios 
Unidos

José 
Saramago

Jaime 
Garzón

Subd. Local
de Chapinero

Ayelén

Aldea de 
pensadores

Huitaca

Iwoka

Los Mártires

Damawha

Diego Felipe 
Becerra

Caracol 
Errante

Antonio 
Nariño

Barrios 
Unidos

Bosa

La Candelaria

Chapinero

Ciudad 
Bolívar

Engativá

Fontibón

Kennedy

Los Mártires

San Cristóbal

Suba

Rafael 
Uribe Uribe

Cra, 20 
# 19 - 26 sur.

Cra. 55 
# 70 a – 33.

Cra. 81b 
# 73 c – 22 sur.

Cra. 3este 
# 9 – 58.

Cll. 50a 
#13 - 58

Cll. 65 a sur 
# 17 c – 30. 

Cll. 70 
# 88 a - 07.

Cll. 16 h 
# 100 – 79.

Trv. 78 i 
# 42 -14 sur.

Cll. 24 
# 27 a – 31.

Cra. 1 este 
# 10 – 48 sur. 

Cra. 90 
# 135 b – 23.

CDC Molinos. 
Cll. 48 p bis c 
sur 4 – 30.

2093092

6607161

7752505

3375507

3486200

7928678

436641

4212260

4484117

3378178

3808330 
ext. 64000

3370259

6831355

Localidad Dirección Número

Conoce la nueva Política Pública de Juventud 
2030 y la Ruta de Oportunidades Juveniles en:

www.distritojoven.gov.co 

Secretaría de Integración Social 
/  Distrito Joven Bogotá

@Integracionbta

Integración Social de Bogotá

http://www.integracionsocial.gov.co/index.php
/noticias/seccion-politica-publica-juventud

@DistritoJoven

Directorio
Ayelén

‘Parchando’ y construyendo,
es como logramos Una
Bogotá Mejor Para Todos!

!



Promueve el fortalecimiento de proyectos de vida, 
a través de acciones encaminadas al empoderamiento
de la Política Pública Juvenil y la garantía de los 
derechos de las juventudes para el goce efectivo 
de su ciudadanía, promoviendo una ciudad 
con entornos protectores y protegidos para el 
desarrollo de una vida libre de múltiples violencias.

Todos los jóvenes, entre 14 y 28 años, interesados 
en disfrutar de espacios de formación y el desarrollo 
de capacidades.

Acércate a la Casa de Juventud más cercana del 
lugar donde vives y pregunta por los gestores de 
juventud, para que ellos puedan orientar y brindar 
toda la información necesaria de horarios, cursos, 
talleres y espacios a los cuales puedes acceder 
de manera gratuita. ¡Recuerda llevar copia de tu 
documento de identidad!

Distrito Joven, cuenta con Casas de Juventud  
(CDJ), enfocadas en emprendimiento, formación y  
participación, donde  los jóvenes son los verdaderos  
protagonistas en los diferentes escenarios  locales y 
distritales de la vida pública como:

Las Casas de Juventud, promueven el fortalecimiento  
de organizaciones juveniles, colectivos y ‘parches’ en 
sus diferentes procesos, permitiendo el disfrute de 
espacios de formación, el desarrollo de capacidades  
y la generación de un impacto en sus territorios.

El proyecto Distrito Joven

¿Quiénes pueden participar?

¿Cómo y dónde 
puedo inscribirme?

¿Qué son las Casas de Juventud?
Portafolio de servicios

¿Por qué es 
importante participar?

Mesas Juveniles.
Comités Operativos de Juventud. 
Plataformas Juveniles.

Localidad: Ciudad Bolívar/ UPZ - 67: Lucero Bajo.

Dirección: Cll. 65 A Sur # 17-C-30

Teléfono: 7928678

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. 

Salón de espejos para actividades relacionadas 
con baile y teatro.
Salón de música donde se desarrollan 
ensayos y reuniones de los colectivos juveniles.

Estudio de grabación.

Salón de reuniones con capacidad para 
15 – 20 personas aproximadamente.

Terraza apropiada para el desarrollo de 
técnicas de arte mural, graffiti y huertas urbanas. 

Gimnasio con elementos deportivos.
Auditorio para el desarrollo de eventos locales, 
ferias de emprendimiento y reuniones juveniles, 
con capacidad para 40 personas aproximadamente. 

Plataforma web ‘Distrito Joven’ para promover 
oportunidades, proyectos y eventos locales de 
manera gratuita. 

Taller de teatro, liderado por el colectivo ‘TRASFORMARTE’. 

Cursos complementarios en articulación con el SENA. 

Biblioteca.

Talleres de formación en temas relacionados con la 
prevención de la maternidad y paternidad temprana, 
Ruta de Oportunidades Juveniles, Política Pública de 
Juventud y participación en los Comités Operativos 
Locales de Juventud. 

Multisalón: espacio de encuentro juvenil. 

Casa de Juventud
Ayelén

¿Sabías qué?

¡Recuerda!

¡Somos motor de cambio!
representamos cerca de 2 millones de 
jóvenes, es decir, el 24% de la población 
total de Bogotá.

En nuestras Casas de Juventud puedes 
proponer nuevas ideas, talleres, cursos,
ser voluntario juvenil formador y participar 
de diferentes procesos territoriales, en el 
marco de la Semana Distrital de Juventud.



Proyecto estratégico 

Casa de Juventud
Barrios  Unidos

Te invitamos a que participes 
de nuestros servicios.
¡Tú eres el verdadero 

protagonista!

¿Conoces la nueva aplicación 
web de la Alcaldía de Bogotá?

Descarga la nueva APP:

Distrito Joven, 
que busca promover oportunidades 
en formación, cultura, arte y recreación. 

Síguenos en nuestras redes sociales

Casa 
Antonio 
Nariño

Barrios 
Unidos

José 
Saramago

Jaime 
Garzón

Subd. Local
de Chapinero

Ayelén

Aldea de 
pensadores

Huitaca

Iwoka

Los Mártires

Damawha

Diego Felipe 
Becerra

Caracol 
Errante

Antonio 
Nariño

Barrios 
Unidos

Bosa

La Candelaria

Chapinero

Ciudad 
Bolívar

Engativá

Fontibón

Kennedy

Los Mártires

San Cristóbal

Suba

Rafael 
Uribe Uribe

Cra, 20 
# 19 - 26 sur.

Cra. 55 
# 70 a – 33.

Cra. 81b 
# 73 c – 22 sur.

Cra. 3este 
# 9 – 58.

Cll. 50a 
#13 - 58

Cll. 65 a sur 
# 17 c – 30. 

Cll. 70 
# 88 a - 07.

Cll. 16 h 
# 100 – 79.

Trv. 78 i 
# 42 -14 sur.

Cll. 24 
# 27 a – 31.

Cra. 1 este 
# 10 – 48 sur. 

Cra. 90 
# 135 b – 23.

CDC Molinos. 
Cll. 48 p bis c 
sur 4 – 30.

2093092

6607161

7752505

3375507

3486200

7928678

436641

4212260

4484117

3378178

3808330 
ext. 64000

3370259

6831355

Localidad Dirección Número

Conoce la nueva Política Pública de Juventud 
2030 y la Ruta de Oportunidades Juveniles en:

www.distritojoven.gov.co 

Secretaría de Integración Social 
/  Distrito Joven Bogotá

@Integracionbta

Integración Social de Bogotá

http://www.integracionsocial.gov.co/index.php
/noticias/seccion-politica-publica-juventud

@DistritoJoven

Directorio
Casas de Juventud

‘Parchando’ y construyendo,
es como logramos Una
Bogotá Mejor Para Todos!

!



Promueve el fortalecimiento de proyectos de vida, 
a través de acciones encaminadas al empoderamiento
de la Política Pública Juvenil y la garantía de los 
derechos de las juventudes para el goce efectivo 
de su ciudadanía, promoviendo una ciudad 
con entornos protectores y protegidos para el 
desarrollo de una vida libre de múltiples violencias.

Todos los jóvenes, entre 14 y 28 años, interesados 
en disfrutar de espacios de formación y el desarrollo 
de capacidades.

Acércate a la Casa de Juventud más cercana del 
lugar donde vives y pregunta por los gestores de 
juventud, para que ellos puedan orientar y brindar 
toda la información necesaria de horarios, cursos, 
talleres y espacios a los cuales puedes acceder 
de manera gratuita. ¡Recuerda llevar copia de tu 
documento de identidad!

Distrito Joven, cuenta con Casas de Juventud  
(CDJ), enfocadas en emprendimiento, formación y  
participación, donde  los jóvenes son los verdaderos  
protagonistas en los diferentes escenarios  locales y 
distritales de la vida pública como:

Las Casas de Juventud, promueven el fortalecimiento  
de organizaciones juveniles, colectivos y ‘parches’ en 
sus diferentes procesos, permitiendo el disfrute de 
espacios de formación, el desarrollo de capacidades  
y la generación de un impacto en sus territorios.

El proyecto Distrito Joven

¿Quiénes pueden participar?

¿Cómo y dónde 
puedo inscribirme?

¿Qué son las Casas de Juventud?

Portafolio de servicios

¿Por qué es 
importante participar?

Mesas Juveniles.
Comités Operativos de Juventud. 
Plataformas Juveniles.

Localidad: Barrios Unidos. 

Dirección: Cra. 55 # 70A – 33 

Teléfono: 6607161  

Horarios: Lunes a domingo 8:00 a.m. a  8:00 p.m.

Sala de ensayo con elementos de 
grabación para producciones musicales. 

Tres salones de espejos para prácticas 
juveniles como cine y teatro.

Talleres dirigidos por jóvenes voluntarios 
de estampado, serigrafía y danza.

Biblioteca comunitaria ‘Doroboro’. 

Actividades en relación a prevención de maternidad
y paternidad temprana, el K-pop, Hip-Hop, danza 
africana, foros de interés en general, circo y tango.

Talleres  relacionados con la Ruta de Oportunidades 
Juveniles, Política Pública de  Juventud y participación 
en los Comités Operativos  Locales de Juventud.

Plataforma web ‘Distrito Joven’ para promover 
oportunidades, proyectos y eventos locales de 
manera gratuita.

Casa de Juventud
Barrios Unidos

¿Sabías qué?

¡Recuerda!

¡Somos motor de cambio!
representamos cerca de 2 millones de 
jóvenes, es decir, el 24% de la población 
total de Bogotá.

En nuestras Casas de Juventud puedes 
proponer nuevas ideas, talleres, cursos,
ser voluntario juvenil formador y participar 
de diferentes procesos territoriales, en el 
marco de la Semana Distrital de Juventud.



Proyecto estratégico 

Casa de Juventud
damawha

Te invitamos a que participes 
de nuestros servicios.
¡Tú eres el verdadero 

protagonista!

¿Conoces la nueva aplicación 
web de la Alcaldía de Bogotá?

Descarga la nueva APP:

Distrito Joven, 
que busca promover oportunidades 
en formación, cultura, arte y recreación. 

Síguenos en nuestras redes sociales

Casa 
Antonio 
Nariño

Barrios 
Unidos

José 
Saramago

Jaime 
Garzón

Subd. Local
de Chapinero

Ayelén

Aldea de 
pensadores

Huitaca

Iwoka

Los Mártires

Damawha

Diego Felipe 
Becerra

Caracol 
Errante

Antonio 
Nariño

Barrios 
Unidos

Bosa

La Candelaria

Chapinero

Ciudad 
Bolívar

Engativá

Fontibón

Kennedy

Los Mártires

San Cristóbal

Suba

Rafael 
Uribe Uribe

Cra, 20 
# 19 - 26 sur.

Cra. 55 
# 70 a – 33.

Cra. 81b 
# 73 c – 22 sur.

Cra. 3este 
# 9 – 58.

Cll. 50a 
#13 - 58

Cll. 65 a sur 
# 17 c – 30. 

Cll. 70 
# 88 a - 07.

Cll. 16 h 
# 100 – 79.

Trv. 78 i 
# 42 -14 sur.

Cll. 24 
# 27 a – 31.

Cra. 1 este 
# 10 – 48 sur. 

Cra. 90 
# 135 b – 23.

CDC molinos. 
Cll. 48 p bis c 
sur 4 – 30.

2093092

6607161

7752505

3375507

3486200

7928678

436641

4212260

4484117

3378178

3808330 
ext. 64000

3370259

6831355

Localidad Dirección Número

Conoce la nueva Política Pública de Juventud 
2030 y la Ruta de Oportunidades Juveniles en:

www.distritojoven.gov.co 

Secretaría de Integración Social 
/  Distrito Joven Bogotá

@Integracionbta

Integración Social de Bogotá

http://www.integracionsocial.gov.co/index.php
/noticias/seccion-politica-publica-juventud

@DistritoJoven

Directorio
Damawha

‘Parchando’ y construyendo,
es como logramos Una
Bogotá Mejor Para Todos!

!



Promueve el fortalecimiento de proyectos de vida, 
a través de acciones encaminadas al empoderamiento
de la Política Pública Juvenil y la garantía de los 
derechos de las juventudes para el goce efectivo 
de su ciudadanía, promoviendo una ciudad 
con entornos protectores y protegidos para el 
desarrollo de una vida libre de múltiples violencias.

Todos los jóvenes, entre 14 y 28 años, interesados 
en disfrutar de espacios de formación y el desarrollo 
de capacidades.

Acércate a la Casa de Juventud más cercana del 
lugar donde vives y pregunta por los gestores de 
juventud, para que ellos puedan orientar y brindar 
toda la información necesaria de horarios, cursos, 
talleres y espacios a los cuales puedes acceder 
de manera gratuita. ¡Recuerda llevar copia de tu 
documento de identidad!

Distrito Joven, cuenta con Casas de Juventud  
(CDJ), enfocadas en emprendimiento, formación y  
participación, donde  los jóvenes son los verdaderos  
protagonistas en los diferentes escenarios  locales y 
distritales de la vida pública como:

Las Casas de Juventud, promueven el fortalecimiento  
de organizaciones juveniles, colectivos y ‘parches’ en 
sus diferentes procesos, permitiendo el disfrute de 
espacios de formación, el desarrollo de capacidades  
y la generación de un impacto en sus territorios.

El proyecto Distrito Joven

¿Quiénes pueden participar?

¿Cómo y dónde 
puedo inscribirme?

¿Qué son las Casas de Juventud?

Portafolio de servicios¿Por qué es 
importante participar?

Mesas Juveniles.
Comités Operativos de Juventud. 
Plataformas Juveniles.

Localidad: San Cristóbal / Barrio–UPZ: La María-33

Dirección: Cra. 1 Este # 10-48 Sur

Teléfono: 3370259

Horarios: Lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Auditorio para realizar eventos, con una capacidad 
máxima de 60 personas aproximadamente. 

Salón ensayos ‘Break Dance’, danza urbana y teatro. 
Curso de belleza 
(manicure, pedicure, cortes, barbería). 

Talleres de formación en temas relacionados 
con la prevención de la maternidad y paternidad 
temprana, Ruta de Oportunidades Juveniles, 
Política Pública de Juventud y participación 
en los Comités Operativos Locales de Juventud. 

Plataforma web ‘Distrito Joven’ para promover 
oportunidades, proyectos y eventos locales de 
manera gratuita. 

Estudio de grabación.  

Casa de Juventud
Damawha

¿Sabías qué?

¡Recuerda!

¡Somos motor de cambio!
representamos cerca de 2 millones de 
jóvenes, es decir, el 24% de la población 
total de Bogotá.

En nuestras Casas de Juventud puedes 
proponer nuevas ideas, talleres, cursos,
ser voluntario juvenil formador y participar 
de diferentes procesos territoriales, en el 
marco de la Semana Distrital de Juventud.

Ta bletTa blet



Proyecto estratégico 

Casa de Juventud
Diego  Felipe Becerra

Te invitamos a que participes 
de nuestros servicios.
¡Tú eres el verdadero 

protagonista!

¿Conoces la nueva aplicación 
web de la Alcaldía de Bogotá?

Descarga la nueva APP:

Distrito Joven, 
que busca promover oportunidades 
en formación, cultura, arte y recreación. 

Síguenos en nuestras redes sociales

Casa 
Antonio 
Nariño

Barrios 
Unidos

José 
Saramago

Jaime 
Garzón

Subd. Local
de Chapinero

Ayelén

Aldea de 
pensadores

Huitaca

Iwoka

Los Mártires

Damawha

Diego Felipe 
Becerra

Caracol 
Errante

Antonio 
Nariño

Barrios 
Unidos

Bosa

La Candelaria

Chapinero

Ciudad 
Bolívar

Engativá

Fontibón

Kennedy

Los Mártires

San Cristóbal

Suba

Rafael 
Uribe Uribe

Cra, 20 
# 19 - 26 sur.

Cra. 55 
# 70 a – 33.

Cra. 81b 
# 73 c – 22 sur.

Cra. 3este 
# 9 – 58.

Cll. 50a 
#13 - 58

Cll. 65 a sur 
# 17 c – 30. 

Cll. 70 
# 88 a - 07.

Cll. 16 h 
# 100 – 79.

Trv. 78 i 
# 42 -14 sur.

Cll. 24 
# 27 a – 31.

Cra. 1 este 
# 10 – 48 sur. 

Cra. 90 
# 135 b – 23.

CDC Molinos. 
Cll. 48 p bis c 
sur 4 – 30.

2093092

6607161

7752505

3375507

3486200

7928678

436641

4212260

4484117

3378178

3808330 
ext. 64000

3370259

6831355

Localidad Dirección Número

Conoce la nueva Política Pública de Juventud 
2030 y la Ruta de Oportunidades Juveniles en:

www.distritojoven.gov.co 

Secretaría de Integración Social 
/  Distrito Joven Bogotá

@Integracionbta

Integración Social de Bogotá

http://www.integracionsocial.gov.co/index.php
/noticias/seccion-politica-publica-juventud

@DistritoJoven

Directorio
Casas de Juventud

‘Parchando’ y construyendo,
es como logramos Una
Bogotá Mejor Para Todos!

!



Promueve el fortalecimiento de proyectos de vida, 
a través de acciones encaminadas al empoderamiento
de la Política Pública Juvenil y la garantía de los 
derechos de las juventudes para el goce efectivo 
de su ciudadanía, promoviendo una ciudad 
con entornos protectores y protegidos para el 
desarrollo de una vida libre de múltiples violencias.

Todos los jóvenes, entre 14 y 28 años, interesados 
en disfrutar de espacios de formación y el desarrollo 
de capacidades.

Acércate a la Casa de Juventud más cercana del 
lugar donde vives y pregunta por los gestores de 
juventud, para que ellos puedan orientar y brindar 
toda la información necesaria de horarios, cursos, 
talleres y espacios a los cuales puedes acceder 
de manera gratuita. ¡Recuerda llevar copia de tu 
documento de identidad!

Distrito Joven, cuenta con Casas de Juventud  
(CDJ), enfocadas en emprendimiento, formación y  
participación, donde  los jóvenes son los verdaderos  
protagonistas en los diferentes escenarios  locales y 
distritales de la vida pública como:

Las Casas de Juventud, promueven el fortalecimiento  
de organizaciones juveniles, colectivos y ‘parches’ en 
sus diferentes procesos, permitiendo el disfrute de 
espacios de formación, el desarrollo de capacidades  
y la generación de un impacto en sus territorios.

El proyecto Distrito Joven

¿Quiénes pueden participar?

¿Cómo y dónde 
puedo inscribirme?

¿Qué son las Casas de Juventud?

Portafolio de servicios¿Por qué es 
importante participar?

Mesas Juveniles.
Comités Operativos de Juventud. 
Plataformas Juveniles.

Localidad: Suba / Barrio-UPZ: San Pedro-28

Dirección: Cra. 90 # 135 B - 23

Teléfono: 6831355

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a.m. – 8:00 p.m.

Sábados de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Sala de música. 
Sala de ensayo para danza urbana.
Salón para reuniones de colectivos juveniles.
Talleres de artes plásticas, boxeo y teatro. 
Talleres de Hip–Hop y Break Dance.

Taller en cuidado de manos y pies. 

Validación del bachillerato por ciclos 
con el apoyo de Secretaría de Educación.

Plataforma web ‘Distrito Joven’ para promover 
oportunidades, proyectos y eventos locales de 
manera gratuita. 

Talleres de formación en temas relacionados 
con la prevención de la maternidad y paternidad 
temprana, Ruta de Oportunidades Juveniles,

Casa de Juventud
Diego Felipe Becerra

¿Sabías qué?

¡Recuerda!

¡Somos motor de cambio!
representamos cerca de 2 millones de 
jóvenes, es decir, el 24% de la población 
total de Bogotá.

En nuestras Casas de Juventud puedes 
proponer nuevas ideas, talleres, cursos,
ser voluntario juvenil formador y participar 
de diferentes procesos territoriales, en el 
marco de la Semana Distrital de Juventud.

Ta bletTa blet



Proyecto estratégico 

Casa de Juventud
iwoka

Te invitamos a que participes 
de nuestros servicios.
¡Tú eres el verdadero 

protagonista!

¿Conoces la nueva aplicación 
web de la Alcaldía de Bogotá?

Descarga la nueva APP:

Distrito Joven, 
que busca promover oportunidades 
en formación, cultura, arte y recreación. 

Síguenos en nuestras redes sociales

Casa 
Antonio 
Nariño

Barrios 
Unidos

José 
Saramago

Jaime 
Garzón

Subd. Local
de Chapinero

Ayelén

Aldea de 
pensadores

Huitaca

Iwoka

Los Mártires

Damawha

Diego Felipe 
Becerra

Caracol 
Errante

Antonio 
Nariño

Barrios 
Unidos

Bosa

La Candelaria

Chapinero

Ciudad 
Bolívar

Engativá

Fontibón

Kennedy

Los Mártires

San Cristóbal

Suba

Rafael 
Uribe Uribe

Cra, 20 
# 19 - 26 sur.

Cra. 55 
# 70 a – 33.

Cra. 81b 
# 73 c – 22 sur.

Cra. 3este 
# 9 – 58.

Cll. 50a 
#13 - 58

Cll. 65 a sur 
# 17 c – 30. 

Cll. 70 
# 88 a - 07.

Cll. 16 h 
# 100 – 79.

Trv. 78 i 
# 42 -14 sur.

Cll. 24 
# 27 a – 31.

Cra. 1 este 
# 10 – 48 sur. 

Cra. 90 
# 135 b – 23.

CDC Molinos. 
Cll. 48 p bis c 
sur 4 – 30.

2093092

6607161

7752505

3375507

3486200

7928678

436641

4212260

4484117

3378178

3808330 
ext. 64000

3370259

6831355

Localidad Dirección Número

Conoce la nueva Política Pública de Juventud 
2030 y la Ruta de Oportunidades Juveniles en:

www.distritojoven.gov.co 

Secretaría de Integración Social 
/  Distrito Joven Bogotá

@Integracionbta

Integración Social de Bogotá

http://www.integracionsocial.gov.co/index.php
/noticias/seccion-politica-publica-juventud

@DistritoJoven

Directorio
Iwoka

‘Parchando’ y construyendo,
es como logramos Una
Bogotá Mejor Para Todos!

!



Promueve el fortalecimiento de proyectos de vida, 
a través de acciones encaminadas al empoderamiento
de la Política Pública Juvenil y la garantía de los 
derechos de las juventudes para el goce efectivo 
de su ciudadanía, promoviendo una ciudad 
con entornos protectores y protegidos para el 
desarrollo de una vida libre de múltiples violencias.

Todos los jóvenes, entre 14 y 28 años, interesados 
en disfrutar de espacios de formación y el desarrollo 
de capacidades.

Acércate a la Casa de Juventud más cercana del 
lugar donde vives y pregunta por los gestores de 
juventud, para que ellos puedan orientar y brindar 
toda la información necesaria de horarios, cursos, 
talleres y espacios a los cuales puedes acceder 
de manera gratuita. ¡Recuerda llevar copia de tu 
documento de identidad!

Distrito Joven, cuenta con Casas de Juventud  
(CDJ), enfocadas en emprendimiento, formación y  
participación, donde  los jóvenes son los verdaderos  
protagonistas en los diferentes escenarios  locales y 
distritales de la vida pública como:

Las Casas de Juventud, promueven el fortalecimiento  
de organizaciones juveniles, colectivos y ‘parches’ en 
sus diferentes procesos, permitiendo el disfrute de 
espacios de formación, el desarrollo de capacidades  
y la generación de un impacto en sus territorios.

El proyecto Distrito Joven

¿Quiénes pueden participar?

¿Cómo y dónde 
puedo inscribirme?

¿Qué son las Casas de Juventud?
Portafolio de servicios

¿Por qué es 
importante participar?

Mesas Juveniles.
Comités Operativos de Juventud. 
Plataformas Juveniles.

Localidad: Kennedy / Barrio-UPZ: Abraham Lincoln-47

Dirección: Transversal 78i # 42-14 Sur

Teléfono: 4484117

Horarios: Lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Sala de música.
Estudio de grabación.
Salón de espejos para realizar 
prácticas de danza y teatro.

Salón de artes gráficas.
Salón de audiovisuales.

Cursos de teatro.

Ensayos de música, danzas, 
graffiti, estampado y serigrafia. 
Programa de formación en escenografía, 
prestidigitación e ilusionismo y ventriloquía 
(Articulación SENA). 
Terraza apropiada para el desarrollo de 
iniciativas juveniles como la agricultura urbana.

Plataforma web ‘Distrito Joven’ para promover 
oportunidades, proyectos y eventos locales de 
manera gratuita.

Taller artes plásticas. 
Preuniversitario los fines de semana.

Biblioteca.

Talleres de formación en temas relacionados 
con la prevención de la maternidad y paternidad 
temprana, Ruta de Oportunidades Juveniles, 
Política Pública de Juventud y participación 
en los Comités Operativos Locales de Juventud. 

Casa de Juventud
Iwoka

¿Sabías qué?

¡Recuerda!

¡Somos motor de cambio!
representamos cerca de 2 millones de 
jóvenes, es decir, el 24% de la población 
total de Bogotá.

En nuestras Casas de Juventud puedes 
proponer nuevas ideas, talleres, cursos,
ser voluntario juvenil formador y participar 
de diferentes procesos territoriales, en el 
marco de la Semana Distrital de Juventud.



Proyecto estratégico 

Casa de Juventud
Jaime Garzon

Te invitamos a que participes 
de nuestros servicios.
¡Tú eres el verdadero 

protagonista!

¿Conoces la nueva aplicación 
web de la Alcaldía de Bogotá?

Descarga la nueva APP:

Distrito Joven, 
que busca promover oportunidades 
en formación, cultura, arte y recreación. 

Síguenos en nuestras redes sociales

Casa 
Antonio 
Nariño

Barrios 
Unidos

José 
Saramago

Jaime 
Garzón

Subd. Local
de Chapinero

Ayelén

Aldea de 
pensadores

Huitaca

Iwoka

Los Mártires

Damawha

Diego Felipe 
Becerra

Caracol 
Errante

Antonio 
Nariño

Barrios 
Unidos

Bosa

La Candelaria
Santa Fe

Chapinero

Ciudad 
Bolívar

Engativá

Fontibón

Kennedy

Los Mártires

San Cristóbal

Suba

Rafael 
Uribe Uribe

Cra, 20 
# 19 - 26 sur.

Cra. 55 
# 70 a – 33.

Cra. 81b 
# 73 c – 22 sur.

Cra. 3este 
# 9 – 58.

Cll. 50a 
#13 - 58

Cll. 65 a sur 
# 17 c – 30. 

Cll. 70 
# 88 a - 07.

Cll. 16 h 
# 100 – 79.

Trv. 78 i 
# 42 -14 sur.

Cll. 24 
# 27 a – 31.

Cra. 1 este 
# 10 – 48 sur. 

Cra. 90 
# 135 b – 23.

CDC molinos. 
Cll. 48 p bis c 
sur 4 – 30.

2093092

6607161

7752505

3375507

3486200

7928678

436641

4212260

4484117

3378178

3808330 
ext. 64000

3370259

6831355

Localidad Dirección Número

Conoce la nueva Política Pública de Juventud 
2030 y la Ruta de Oportunidades Juveniles en:

www.distritojoven.gov.co 

Secretaría de Integración Social 
/  Distrito Joven Bogotá

@Integracionbta

Integración Social de Bogotá

http://www.integracionsocial.gov.co/index.php
/noticias/seccion-politica-publica-juventud

@DistritoJoven

Directorio
Casas de Juventud

‘Parchando’ y construyendo,
es como logramos Una
Bogotá Mejor Para Todos!

!



Promueve el fortalecimiento de proyectos de vida, 
a través de acciones encaminadas al empoderamiento
de la Política Pública Juvenil y la garantía de los 
derechos de las juventudes para el goce efectivo 
de su ciudadanía, promoviendo una ciudad 
con entornos protectores y protegidos para el 
desarrollo de una vida libre de múltiples violencias.

Todos los jóvenes, entre 14 y 28 años, interesados 
en disfrutar de espacios de formación y el desarrollo 
de capacidades.

Acércate a la Casa de Juventud más cercana del 
lugar donde vives y pregunta por los gestores de 
juventud, para que ellos puedan orientar y brindar 
toda la información necesaria de horarios, cursos, 
talleres y espacios a los cuales puedes acceder 
de manera gratuita. ¡Recuerda llevar copia de tu 
documento de identidad!

Distrito Joven, cuenta con Casas de Juventud  
(CDJ), enfocadas en emprendimiento, formación y  
participación, donde  los jóvenes son los verdaderos  
protagonistas en los diferentes escenarios  locales y 
distritales de la vida pública como:

Las Casas de Juventud, promueven el fortalecimiento  
de organizaciones juveniles, colectivos y ‘parches’ en 
sus diferentes procesos, permitiendo el disfrute de 
espacios de formación, el desarrollo de capacidades  
y la generación de un impacto en sus territorios.

El proyecto Distrito Joven

¿Quiénes pueden participar?

¿Cómo y dónde 
puedo inscribirme?

¿Qué son las Casas de Juventud?

Portafolio de servicios

¿Por qué es 
importante participar?

Mesas Juveniles.
Comités Operativos de Juventud. 
Plataformas Juveniles.

Localidad: Santa Fe y La Candelaria.

Dirección: Cra. 3 Este # 9-58

Teléfono: 3375507

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Estudio de grabación.

Salón para prácticas artísticas de teatro y danza. 

Sala de lectura.

Sala para ensayos musicales.

Salón de encuentros juveniles.

Cursos de inglés, francés y música.

Escenario de encuentro Mesa Local 
de Graffiti y prácticas juveniles. 

Plataforma web ‘Distrito Joven’ para promover 
oportunidades, proyectos y eventos locales de 
manera gratuita. 

Talleres de danza urbana, ‘break dance’, teatro, música.  

Talleres de formación en temas relacionados 
con la prevención de la maternidad y paternidad 
temprana, Ruta de Oportunidades Juveniles, 
Política Pública de Juventud y participación en 
los Comités Operativos Locales de Juventud. 

Casa de Juventud
Jaime Garzón

¿Sabías qué?

¡Recuerda!

¡Somos motor de cambio!
representamos cerca de 2 millones de 
jóvenes, es decir, el 24% de la población 
total de Bogotá.

En nuestras Casas de Juventud puedes 
proponer nuevas ideas, talleres, cursos,
ser voluntario juvenil formador y participar 
de diferentes procesos territoriales, en el 
marco de la Semana Distrital de Juventud.

Ta bletTa blet



Proyecto estratégico 

Casa de Juventud
Aldea  de pensadores

¡Te invitamos a que partcipes 
de nuestros servicios!

Tú eres el verdadero 
protagonista

¿Conoces la nueva aplicación 
web de la alcaldía de Bogotá?

Descarga la nueva APP:

Distrito Joven, 
que busca promover oportunidades 
en formación, cultura, arte y recreación. 

Síguenos en nuestras redes sociales

Casa 
Antonio 
Nariño

Barrios 
Unidos

José 
Saramago

Jaime 
Garzón

Subd. local
de chapinero

Ayelén

Aldea de 
pensadores

Huitaca

Iwoka

Los Mártires

Damawha

Diego Felipe 
Becerra

Caracol 
Errante

Antonio 
Nariño

Barrios 
Unidos

Bosa

La Candelaria

Chapinero

Ciudad 
Bolívar

Engativá

Fontibón

Kennedy

Los Mártires

San Cristóbal

Suba

Rafael 
Uribe Uribe

Cra, 20 
# 19 - 26 sur.

Cra. 55 
# 70 a – 33.

Cra. 81b 
# 73 c – 22 sur.

Cra. 3este 
# 9 – 58.

Cll. 50a 
#13 - 58

Cll. 65 a sur 
# 17 c – 30. 

Cll. 70 
# 88 a - 07.

Cll. 16 h 
# 100 – 79.

Trv. 78 i 
# 42 -14 sur.

Cll. 24 
# 27 a – 31.

Cra. 1 este 
# 10 – 48 sur. 

Cra. 90 
# 135 b – 23.

CDC molinos. 
Cll. 48 p bis c 
sur 4 – 30.

2093092

6607161

7752505

3375507

3486200

7928678

436641

4212260

4484117

3378178

3808330 
ext. 64000

3370259

6831355

Localidad Dirección Número

Conoce la nueva Política Pública de Juventud 
2030 y la Ruta de Oportunidades Juveniles en:

www.distritojoven.gov.co 

Secretaría de Integración Social 
/  Distrito Joven Bogotá

@Integracionbta

Integración Social de Bogotá

http://www.integracionsocial.gov.co/index.php
/noticias/seccion-politica-publica-juventud

@DistritoJoven

Directorio
Aldea de Pensadores

Parchando y construyendo,
es como logramos Una
Bogotá Mejor Para Todos!

!



Promueve el fortalecimiento de proyectos de vida, 
a través de acciones encaminadas al empoderamiento
de la Política Pública Juvenil y la garantía de los 
derechos de las juventudes para el goce efectivo 
de su ciudadanía, promoviendo una ciudad 
con entornos protectores y protegidos para el 
desarrollo de una vida libre de múltiples violencias.

Todos los jóvenes, entre 14 y 28 años, interesados 
en disfrutar de espacios de formación y el desarrollo 
de capacidades.

Acércate a la Casa de Juventud más cercana del 
lugar donde vives y pregunta por los gestores de 
juventud, para que ellos puedan orientar y brindar 
toda la información necesaria de horarios, cursos, 
talleres y espacios a los cuales puedes acceder 
de manera gratuita. 

Distrito Joven, cuenta con Casas de Juventud  
(CDJ), enfocadas en emprendimiento, formación y  
participación, donde  los jóvenes son los verdaderos  
protagonistas en los diferentes escenarios  locales y 
distritales de la vida pública como:

Las Casas de Juventud, promueven el fortalecimiento  
de organizaciones juveniles, colectivos y ‘parches’ en 
sus diferentes procesos, permitiendo el disfrute de 
espacios de formación, el desarrollo de capacidades  
y la generación de un impacto en sus territorios.

El proyecto Distrito Joven

¿Quiénes pueden participar?

¿Cómo y dónde 
puedo inscribirme?

¿Qué son las Casas de Juventud?

Portafolio de servicios¿Por qué es 
importante participar?

Mesas Juveniles.
Comités Operativos de Juventud. 
Plataformas Juveniles.

Localidad: Engativá / Barrio - UPZ: Florida Blanca- 30

Dirección: Cll. 70 # 88A-07

Teléfono: 4363641

Horarios: Lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

5 salones que son utilizados para actividades 
como danza, teatro, pintura, música y práctica 
de muralismo y gra�  ti. 
Cuenta con espacios amplios para el 
desarrollo de eventos como conciertos y ferias 
de emprendimiento con capacidad para 400 
personas aproximadamente.

En la casa se destacan actividades como talleres 
de gastronomía, prácticas deportivas y artísticas 
en todas las áreas.

Talleres de formación en temas relacionados 
con la prevención de la maternidad y paternidad 
temprana, Ruta de Oportunidades Juveniles, 
Política Pública de Juventud y participación en 
los Comités Operativos Locales de Juventud. 

Localidad:

Dirección:

Teléfono:

Horarios: 

Casa de Juventud
Aldea de Pensadores

¿Sabías qué?

¡Recuerda!

¡Somos motor de cambio!
representamos cerca de 2 millones de 
jóvenes, es decir, el 24% de la población 
total de Bogotá.

En nuestras Casas de Juventud puedes 
proponer nuevas ideas, talleres, cursos,
ser voluntario juvenil formador y participar 
de diferentes procesos territoriales, en el 
marco de la Semana Distrital de Juventud.



Proyecto estratégico 

Casa de Juventud
Caracol  Herrante

¡Te invitamos a que partcipes 
de nuestros servicios!

Tú eres el verdadero 
protagonista

¿Conoces la nueva aplicación 
web de la alcaldía de Bogotá?

Descarga la nueva APP:

Distrito Joven, 
que busca promover oportunidades 
en formación, cultura, arte y recreación. 

Síguenos en nuestras redes sociales

Casa 
Antonio 
Nariño

Barrios 
Unidos

José 
Saramago

Jaime 
Garzón

Subd. local
de chapinero

Ayelén

Aldea de 
pensadores

Huitaca

Iwoka

Los Mártires

Damawha

Diego Felipe 
Becerra

Caracol 
Errante

Antonio 
Nariño

Barrios 
Unidos

Bosa

La Candelaria

Chapinero

Ciudad 
Bolívar

Engativá

Fontibón

Kennedy

Los Mártires

San Cristóbal

Suba

Rafael 
Uribe Uribe

Cra, 20 
# 19 - 26 sur.

Cra. 55 
# 70 a – 33.

Cra. 81b 
# 73 c – 22 sur.

Cra. 3este 
# 9 – 58.

Cll. 50a 
#13 - 58

Cll. 65 a sur 
# 17 c – 30. 

Cll. 70 
# 88 a - 07.

Cll. 16 h 
# 100 – 79.

Trv. 78 i 
# 42 -14 sur.

Cll. 24 
# 27 a – 31.

Cra. 1 este 
# 10 – 48 sur. 

Cra. 90 
# 135 b – 23.

CDC molinos. 
Cll. 48 p bis c 
sur 4 – 30.

2093092

6607161

7752505

3375507

3486200

7928678

436641

4212260

4484117

3378178

3808330 
ext. 64000

3370259

6831355

Localidad Dirección Número

Conoce la nueva Política Pública de Juventud 
2030 y la Ruta de Oportunidades Juveniles en:

www.distritojoven.gov.co 

Secretaría de Integración Social 
/  Distrito Joven Bogotá

@Integracionbta

Integración Social de Bogotá

http://www.integracionsocial.gov.co/index.php
/noticias/seccion-politica-publica-juventud

@DistritoJoven

Directorio
Caracol Herrante

Parchando y construyendo,
es como logramos Una
Bogotá Mejor Para Todos!

!



Promueve el fortalecimiento de proyectos de vida, 
a través de acciones encaminadas al empoderamiento
de la Política Pública Juvenil y la garantía de los 
derechos de las juventudes para el goce efectivo 
de su ciudadanía, promoviendo una ciudad 
con entornos protectores y protegidos para el 
desarrollo de una vida libre de múltiples violencias.

Todos los jóvenes, entre 14 y 28 años, interesados 
en disfrutar de espacios de formación y el desarrollo 
de capacidades.

Acércate a la Casa de Juventud más cercana del 
lugar donde vives y pregunta por los gestores de 
juventud, para que ellos puedan orientar y brindar 
toda la información necesaria de horarios, cursos, 
talleres y espacios a los cuales puedes acceder 
de manera gratuita. ¡Recuerda llevar copia de tu 
documento de identidad!

Distrito Joven, cuenta con Casas de Juventud  
(CDJ), enfocadas en emprendimiento, formación y  
participación, donde  los jóvenes son los verdaderos  
protagonistas en los diferentes escenarios  locales y 
distritales de la vida pública como:

Las Casas de Juventud, promueven el fortalecimiento  
de organizaciones juveniles, colectivos y ‘parches’ en 
sus diferentes procesos, permitiendo el disfrute de 
espacios de formación, el desarrollo de capacidades  
y la generación de un impacto en sus territorios.

El proyecto Distrito Joven

¿Quiénes pueden participar?

¿Cómo y dónde 
puedo inscribirme?

¿Qué son las Casas de Juventud?

Portafolio de servicios

¿Por qué es 
importante participar?

Mesas Juveniles.
Comités Operativos de Juventud. 
Plataformas Juveniles.

Localidad: Rafael Uribe Uribe.

Dirección: CDC Molinos, Cll. 48 P Bis C Sur 4 – 30 

Teléfono: 320 2965747

Horarios: Lunes a domingo de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

Salón para reuniones con jóvenes de la localidad.

Plataforma web ‘Distrito Joven’ para promover 
oportunidades, proyectos y eventos locales de 
manera gratuita.
Talleres continuos de formación en temas 
relacionados con la prevención de la maternidad 
y paternidad temprana, Ruta de Oportunidades 
Juveniles, Política Pública de Juventud y 
participación en los Comités Operativos Locales de 
Juventud. ¡Acordamos el horario para realizarlos!.

Sala de música para ensayo de agrupaciones juveniles.

Casa de Juventud
Caracol Herrante

¿Sabías qué?

¡Recuerda!

¡Somos motor de cambio!
representamos cerca de 2 millones de 
jóvenes, es decir, el 24% de la población 
total de Bogotá.

En nuestras Casas de Juventud puedes 
proponer nuevas ideas, talleres, cursos,
ser voluntario juvenil formador y participar 
de diferentes procesos territoriales, en el 
marco de la Semana Distrital de Juventud.



Proyecto estratégico 

Casa de Juventud
HUitaca

¡Te invitamos a que partcipes 
de nuestros servicios!

Tú eres el verdadero 
protagonista

¿Conoces la nueva aplicación 
web de la alcaldía de Bogotá?

Descarga la nueva APP:

Distrito Joven, 
que busca promover oportunidades 
en formación, cultura, arte y recreación. 

Síguenos en nuestras redes sociales

Casa 
Antonio 
Nariño

Barrios 
Unidos

José 
Saramago

Jaime 
Garzón

Subd. local
de chapinero

Ayelén

Aldea de 
pensadores

Huitaca

Iwoka

Los Mártires

Damawha

Diego Felipe 
Becerra

Caracol 
Errante

Antonio 
Nariño

Barrios 
Unidos

Bosa

La Candelaria

Chapinero

Ciudad 
Bolívar

Engativá

Fontibón

Kennedy

Los Mártires

San Cristóbal

Suba

Rafael 
Uribe Uribe

Cra, 20 
# 19 - 26 sur.

Cra. 55 
# 70 a – 33.

Cra. 81b 
# 73 c – 22 sur.

Cra. 3este 
# 9 – 58.

Cll. 50a 
#13 - 58

Cll. 65 a sur 
# 17 c – 30. 

Cll. 70 
# 88 a - 07.

Cll. 16 h 
# 100 – 79.

Trv. 78 i 
# 42 -14 sur.

Cll. 24 
# 27 a – 31.

Cra. 1 este 
# 10 – 48 sur. 

Cra. 90 
# 135 b – 23.

CDC molinos. 
Cll. 48 p bis c 
sur 4 – 30.

2093092

6607161

7752505

3375507

3486200

7928678

436641

4212260

4484117

3378178

3808330 
ext. 64000

3370259

6831355

Localidad Dirección Número

Conoce la nueva Política Pública de Juventud 
2030 y la Ruta de Oportunidades Juveniles en:

www.distritojoven.gov.co 

Secretaría de Integración Social 
/  Distrito Joven Bogotá

@Integracionbta

Integración Social de Bogotá

http://www.integracionsocial.gov.co/index.php
/noticias/seccion-politica-publica-juventud

@DistritoJoven

Directorio
Huitaca

Parchando y construyendo,
es como logramos Una
Bogotá Mejor Para Todos!

!



Promueve el fortalecimiento de proyectos de vida, 
a través de acciones encaminadas al empoderamiento
de la Política Pública Juvenil y la garantía de los 
derechos de las juventudes para el goce efectivo 
de su ciudadanía, promoviendo una ciudad 
con entornos protectores y protegidos para el 
desarrollo de una vida libre de múltiples violencias.

Todos los jóvenes, entre 14 y 28 años, interesados 
en disfrutar de espacios de formación y el desarrollo 
de capacidades.

Acércate a la Casa de Juventud más cercana del 
lugar donde vives y pregunta por los gestores de 
juventud, para que ellos puedan orientar y brindar 
toda la información necesaria de horarios, cursos, 
talleres y espacios a los cuales puedes acceder 
de manera gratuita. 

Distrito Joven, cuenta con Casas de Juventud  
(CDJ), enfocadas en emprendimiento, formación y  
participación, donde  los jóvenes son los verdaderos  
protagonistas en los diferentes escenarios  locales y 
distritales de la vida pública como:

Las Casas de Juventud, promueven el fortalecimiento  
de organizaciones juveniles, colectivos y ‘parches’ en 
sus diferentes procesos, permitiendo el disfrute de 
espacios de formación, el desarrollo de capacidades  
y la generación de un impacto en sus territorios.

El proyecto Distrito Joven

¿Quiénes pueden participar?

¿Cómo y dónde 
puedo inscribirme?

¿Qué son las Casas de Juventud?

Portafolio de servicios

¿Por qué es 
importante participar?

Mesas Juveniles.
Comités Operativos de Juventud. 
Plataformas Juveniles.

Localidad: Fontibón / Barrio - UPZ: La Laguna - 75

Dirección: Cll. 16 H # 100 - 79

Teléfono: 4212260

Horarios: Lunes a domingo 8:00 a.m. a  9:00 p.m.

Centro de grabación de audio.
Sala de reuniones con elementos de audiovisuales. 
Talleres de danza urbana y folclórica. 
Taller y tertulia literaria y lectores ciudadanos. 

Biblioteca comunitaria.

Espacio amplio para eventos de baja magnitud 
de hasta 100 personas aproximadamente.
Talleres de formación en temas relacionados 
con la prevención de la maternidad y paternidad 
temprana, Ruta de Oportunidades Juveniles, 
Política Pública de Juventud y participación 
en los Comités Operativos Locales de Juventud. 

Casa de Juventud
Huitaca

¿Sabías qué?

¡Recuerda!

¡Somos motor de cambio!
representamos cerca de 2 millones de 
jóvenes, es decir, el 24% de la población 
total de Bogotá.

En nuestras Casas de Juventud puedes 
proponer nuevas ideas, talleres, cursos,
ser voluntario juvenil formador y participar 
de diferentes procesos territoriales, en el 
marco de la Semana Distrital de Juventud.



Proyecto estratégico 

Casa de Juventud
Los  Martires

Te invitamos a que participes 
de nuestros servicios.
¡Tú eres el verdadero 

protagonista!

¿Conoces la nueva aplicación 
web de la Alcaldía de Bogotá?

Descarga la nueva APP:

Distrito Joven, 
que busca promover oportunidades 
en formación, cultura, arte y recreación. 

Síguenos en nuestras redes sociales

Casa 
Antonio 
Nariño

Barrios 
Unidos

José 
Saramago

Jaime 
Garzón

Subd. Local
de Chapinero

Ayelén

Aldea de 
pensadores

Huitaca

Iwoka

Los Mártires

Damawha

Diego Felipe 
Becerra

Caracol 
Errante

Antonio 
Nariño

Barrios 
Unidos

Bosa

La Candelaria

Chapinero

Ciudad 
Bolívar

Engativá

Fontibón

Kennedy

Los Mártires

San Cristóbal

Suba

Rafael 
Uribe Uribe

Cra, 20 
# 19 - 26 sur.

Cra. 55 
# 70 a – 33.

Cra. 81b 
# 73 c – 22 sur.

Cra. 3este 
# 9 – 58.

Cll. 50a 
#13 - 58

Cll. 65 a sur 
# 17 c – 30. 

Cll. 70 
# 88 a - 07.

Cll. 16 h 
# 100 – 79.

Trv. 78 i 
# 42 -14 sur.

Cll. 24 
# 27 a – 31.

Cra. 1 este 
# 10 – 48 sur. 

Cra. 90 
# 135 b – 23.

CDC Molinos. 
Cll. 48 p bis c 
sur 4 – 30.

2093092

6607161

7752505

3375507

3486200

7928678

436641

4212260

4484117

3378178

3808330 
ext. 64000

3370259

6831355

Localidad Dirección Número

Conoce la nueva Política Pública de Juventud 
2030 y la Ruta de Oportunidades Juveniles en:

www.distritojoven.gov.co 

Secretaría de Integración Social 
/  Distrito Joven Bogotá

@Integracionbta

Integración Social de Bogotá

http://www.integracionsocial.gov.co/index.php
/noticias/seccion-politica-publica-juventud

@DistritoJoven

Directorio
Los Mártires

‘Parchando’ y construyendo,
es como logramos Una
Bogotá Mejor Para Todos!

!



Promueve el fortalecimiento de proyectos de vida, 
a través de acciones encaminadas al empoderamiento
de la Política Pública Juvenil y la garantía de los 
derechos de las juventudes para el goce efectivo 
de su ciudadanía, promoviendo una ciudad 
con entornos protectores y protegidos para el 
desarrollo de una vida libre de múltiples violencias.

Todos los jóvenes, entre 14 y 28 años, interesados 
en disfrutar de espacios de formación y el desarrollo 
de capacidades.

Acércate a la Casa de Juventud más cercana del 
lugar donde vives y pregunta por los gestores de 
juventud, para que ellos puedan orientar y brindar 
toda la información necesaria de horarios, cursos, 
talleres y espacios a los cuales puedes acceder 
de manera gratuita. ¡Recuerda llevar copia de tu 
documento de identidad!

Distrito Joven, cuenta con Casas de Juventud  
(CDJ), enfocadas en emprendimiento, formación y  
participación, donde  los jóvenes son los verdaderos  
protagonistas en los diferentes escenarios  locales y 
distritales de la vida pública como:

Las Casas de Juventud, promueven el fortalecimiento  
de organizaciones juveniles, colectivos y ‘parches’ en 
sus diferentes procesos, permitiendo el disfrute de 
espacios de formación, el desarrollo de capacidades  
y la generación de un impacto en sus territorios.

El proyecto Distrito Joven

¿Quiénes pueden participar?

¿Cómo y dónde 
puedo inscribirme?

¿Qué son las Casas de Juventud?

Portafolio de servicios

¿Por qué es 
importante participar?

Mesas Juveniles.
Comités Operativos de Juventud. 
Plataformas Juveniles.

Localidad: Los Mártires / Barrio-UPZ: Samper Mendoza 102

Dirección: Cll. 24 # 27a - 31

Teléfono: 3378178

Horarios: Lunes a domingo 8:00 a.m. a  9:00 p.m.

Sala de grabación y ensayos musicales.
Salón de espejos para prácticas de danza.
Taller de artes plásticas, creación literaria, 
serigrafía y música

Teatrino con una capacidad para 60 personas 
aproximadamente.

Plataforma web ‘Distrito Joven’, para promover
oportunidades, proyectos y eventos locales de 
manera gratuita.

Taller de ‘Tambores del Pacífico’.

Laboratorio TIC con internet.

Gimnasio.

Talleres de Yoga, los días sábados.

Talleres de formación en temas relacionados 
con la prevención de la maternidad y paternidad 
temprana, Ruta de Oportunidades Juveniles, 
Política Pública de Juventud y participación 
en los Comités Operativos Locales de Juventud.

Casa de Juventud
Los Mártires

¿Sabías qué?

¡Recuerda!

¡Somos motor de cambio!
representamos cerca de 2 millones de 
jóvenes, es decir, el 24% de la población 
total de Bogotá.

En nuestras Casas de Juventud puedes 
proponer nuevas ideas, talleres, cursos,
ser voluntario juvenil formador y participar 
de diferentes procesos territoriales, en el 
marco de la Semana Distrital de Juventud.



Proyecto estratégico 

Casa de Juventud
Jose Saramago

Te invitamos a que participes 
de nuestros servicios.
¡Tú eres el verdadero 

protagonista!

¿Conoces la nueva aplicación 
web de la Alcaldía de Bogotá?

Descarga la nueva APP:

Distrito Joven, 
que busca promover oportunidades 
en formación, cultura, arte y recreación. 

Síguenos en nuestras redes sociales

Casa 
Antonio 
Nariño

Barrios 
Unidos

José 
Saramago
Jaime 
Garzón

Subd. local
de Chapinero

Ayelén

Aldea de 
pensadores

Huitaca

Iwoka

Los Mártires

Damawha

Diego Felipe 
Becerra

Caracol 
Errante

Antonio 
Nariño

Barrios 
Unidos

Bosa

La Candelaria

Chapinero

Ciudad 
Bolívar

Engativá

Fontibón

Kennedy

Los Mártires

San Cristóbal

Suba

Rafael 
Uribe Uribe

Cra, 20 
# 19 - 26 sur.

Cra. 55 
# 70 a – 33.

Cra. 81b 
# 73 c – 22 sur.
Cra. 3este 
# 9 – 58.

Cll. 50a 
#13 - 58

Cll. 65 a sur 
# 17 c – 30. 

Cll. 70 
# 88 a - 07.

Cll. 16 h 
# 100 – 79.

Trv. 78 i 
# 42 -14 sur.

Cll. 24 
# 27 a – 31.

Cra. 1 este 
# 10 – 48 sur. 

Cra. 90 
# 135 b – 23.

CDC Molinos. 
Cll. 48 p bis c 
sur 4 – 30.

2093092

6607161

7752505

3375507

3486200

7928678

436641

4212260

4484117

3378178

3808330 
ext. 64000

3370259

6831355

Localidad Dirección Número

Conoce la nueva Política Pública de Juventud 
2030 y la Ruta de Oportunidades Juveniles en:

www.distritojoven.gov.co 

Secretaría de Integración Social 
/  Distrito Joven Bogotá

@Integracionbta

Integración Social de Bogotá

http://www.integracionsocial.gov.co/index.php
/noticias/seccion-politica-publica-juventud

@DistritoJoven

Directorio
Casas de Juventud

‘Parchando’ y construyendo,
es como logramos Una
Bogotá Mejor Para Todos!

!



Promueve el fortalecimiento de proyectos de vida, 
a través de acciones encaminadas al empoderamiento
de la Política Pública Juvenil y la garantía de los 
derechos de las juventudes para el goce efectivo 
de su ciudadanía, promoviendo una ciudad 
con entornos protectores y protegidos para el 
desarrollo de una vida libre de múltiples violencias.

Todos los jóvenes, entre 14 y 28 años, interesados 
en disfrutar de espacios de formación y el desarrollo 
de capacidades.

Acércate a la Casa de Juventud más cercana del 
lugar donde vives y pregunta por los gestores de 
juventud, para que ellos puedan orientar y brindar 
toda la información necesaria de horarios, cursos, 
talleres y espacios a los cuales puedes acceder 
de manera gratuita. ¡Recuerda llevar copia de tu 
documento de identidad!

Distrito Joven, cuenta con Casas de Juventud  
(CDJ), enfocadas en emprendimiento, formación y  
participación, donde  los jóvenes son los verdaderos  
protagonistas en los diferentes escenarios  locales y 
distritales de la vida pública como:

Las Casas de Juventud, promueven el fortalecimiento  
de organizaciones juveniles, colectivos y ‘parches’ en 
sus diferentes procesos, permitiendo el disfrute de 
espacios de formación, el desarrollo de capacidades  
y la generación de un impacto en sus territorios.

El proyecto Distrito Joven

¿Quiénes pueden participar?

¿Cómo y dónde 
puedo inscribirme?

¿Qué son las Casas de Juventud?

Portafolio de servicios

¿Por qué es 
importante participar?

Mesas Juveniles.
Comités Operativos de Juventud. 
Plataformas Juveniles.

Localidad: Bosa/ UPZ 85-Central / Barrio Laureles. 

Dirección: Cra. 81 B # 73 C-22 SUR

Teléfono: 7752505

Horarios: Lunes a domingo 8:00 a.m. a  9:00 p.m.

Sala de música.
Estudio de grabación y producción de audio.  
Salón de arte y danza.

Salón para la práctica de serigrafía y estampado.  
Biblioteca.
Cursos de música y danza. 
Taller de técnica vocal y canto.  
Taller de técnicas artísticas. 
Plataforma web ‘Distrito Joven’ para promover 
oportunidades, proyectos y eventos locales de 
manera gratuita. 
Talleres de formación en temas relacionados 
con la prevención de la maternidad y paternidad 
temprana, Ruta de Oportunidades Juveniles, 
Política Pública de Juventud y participación 
en los Comités Operativos Locales de Juventud.  

Auditorio  para realizar eventos o reuniones 
de colectivos juveniles, con capacidad de 80 
personas aproximadamente. 

Casa de Juventud
José Saramago

¿Sabías qué?

¡Recuerda!

¡Somos motor de cambio!
representamos cerca de 2 millones de 
jóvenes, es decir, el 24% de la población 
total de Bogotá.

En nuestras Casas de Juventud puedes 
proponer nuevas ideas, talleres, cursos,
ser voluntario juvenil formador y participar 
de diferentes procesos territoriales, en el 
marco de la Semana Distrital de Juventud.


