
Estructura del



Balance al 18/07

• Más de 11.073 jóvenes
participantes

• 380 mesas de escucha activa

• Más de 229 municipios

• 31 departamentos +Bogotá



• Presencia y acompañamiento de funcionarios 
del Gobierno Nacional.

• Enfoque étnico diferencial en Amazonas, 
Antioquia, Chocó, Guaviare, San Andrés y 
Providencia, Nariño y Risaralda.

• Departamentos con más de 400 
participantes: La Guajira, Antioquia, Caquetá, 
Santander, Cesar.

• Articulación con Gobiernos Territoriales.

Logros de las mesas



Componentes del Pacto Colombia 
con las Juventudes

§ Anuncios.
§ Oferta vigente de entidades

del orden nacional, regionalizada.
§ Proyectos nuevos.

Documento CONPES
«Estrategia para fortalecer el desarrollo 

integral de la juventud».

Anexo
Esquema de seguimiento a la 

implementación.

§ Oferta vigente de entes 
territoriales.

§ Sector privado.
§ Cooperación Internacional.1
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3



Anuncios
Los anuncios de los diferentes 
sectores realizados a la fecha 
suman una inversión que supera
$1.8 billones.

Oferta vigente
128 planes, programas, 
estrategias, proyectos y actividades 
de 17 de 19 las entidades del 
CNPPJ, con una inversión de $3.3 
billones para la vigencia 2021.

Nuevos Proyectos

Primer componente



Segundo componente

Documento CONPES «Estrategia 
para fortalecer el desarrollo 
integral de la juventud»

• Nueva versión del documento 
y PAS publicada para 
comentarios 14-18/07.

• Sesión Pre CONPES: 23
de julio

• Sesión CONPES: 5 de julio



Tercer componente

Proyectos
iniciados 
en 202020

Oferta vigente de Entes
territoriales

Cooperación internacional



Informes
anuales

Tableros de control 
disponibles para 
consulta en línea

Infografías Información 
para consulta 

por sector, 
departamento 
y tipo de actor

Mecanismo de seguimiento a la implementación



Reporte de información

Formularios de reporte anual
Avance al 31 de diciembre enviado antes del 1 de marzo

• Entidades del orden 
nacional.
• Entes territoriales.

• Actores no 
gubernamentales.

• Porcentaje de avance en 
la meta anual y final.

• Descripción cualitativa 
del avance.

• Dificultades durante 
la ejecución.



Comisión para el 
seguimiento a la 
implementación del
Pacto
Objeto
Impulso y seguimiento a la 
implementación del pacto.
Articulará y definirá 
mecanismos de trabajo 
conjunto con las diferentes 
entidades, agencias, 
organismos, etc.



32 miembros
20 6 1 1 1 3

Ministros y/o 
directores de 
entidades del 

Gobierno Nacional

Representantes  
de jóvenes

Representante del 
sector privado

Representante del 
sector solidario

Representante de 
organismos 

internacionales o 
agencias de cooperación 

internacional

Representantes de 
entes territoriales

Comisión paía el seguimiento 
a la implementación del pacto



Secretaría Técnica

La ejercerán el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y la Consejería 

Presidencial para la Juventud (CPJ)



GRACIAS
ElPactoJovenAvanza


