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La Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación presenta a través 
de este boletín, la oferta de vinculación a la paz con legalidad para los jóvenes, así 
como los avances en hitos alcanzados en la implementación

GARANTÍAS POLÍTICAS

¿Sabías Qué?

          
          

638 jóvenes han sido certificados 
en el diplomado virtual de control 
social a la gestión pública.

796 jóvenes han sido formados en 
talleres de multiplicadores en     
veeduría social. 

13 pueblos y comunidades 
étnicas se formaron en control 
social.

Plan Nacional de Formación para 
el Control Social a la Gestión 
Pública
Oferta permanente a través de 16 módulos de 
capacitación.

Función Pública

Conoce más sobre esta oferta haciendo click aquí.

Diplomado a la Gestión Pública
En articulación con la ESAP, con una duración de 
80 horas. Inscripciones del 17 al 31 de mayo. 
Inicia el 2 de julio.

Conoce más sobre esta oferta haciendo click aquí.

Curso para veedurías ciudadanas
“Cómo evaluar la gestión pública con Enfoque 
de Derechos Humanos”. Curso disponible con 
inicio autónomo, duración 60 horas.

Conoce la Red Institucional de Apoyo a las              
veedurías haciendo click aquí. Talleres de formación en Control 

Social 
En temáticas como control social juvenil,       
control social al acuerdo de paz y control social 
en municipios PDET. 
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Para mayor información contactarse al correo: 
cxaldana@funcionpublica.gov.co 

Para mayor información, enviar correo a: 
cxaldana@funcionpublica.gov.co 

Para mayor información, enviar correo a: 
vguevara@funcionpublica.gov.co 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/plan-nacional-de-formacion-de-veedores-con-enfoque-etnico
https://www.contraloria.gov.co/web/red-apoyo-veedurias-ciudadanas
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/control-social


Plan Nacional de Formación para
el Control Social a la Gestión 
Pública

¿Sabías Qué?

299 jóvenes han participado en los 
ejercicios de empoderamiento a 
jóvenes del proceso de restitución 
de tierras donde se contemplan 
acciones alrededor del conoci-
miento de la política de restitución 
de tierras, la     formulación de 
proyectos de vida con enfoque 
rural,       formación agropecuaria y 
diálogos intergeneracionales con 
personas mayores.

Estrategia de Complemento     
Generacional
Estrategia para dar a conocer el proceso de 
restitución de tierras, construir proyectos de 
vida con enfoque rural, recibir formación para el 
fortalecimiento de habilidades técnicas         
agropecuarias y participar en el diálogo              
intergeneracional para el conocimiento de los 
territorios.

La Unidad de Restitución de Tierras ha promovido el aporte y vinculación 
de los jóvenes a la Política de Paz con Legalidad, logrando:
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VÍCTIMAS

Unidad de Restitución de Tierras

N° 1 - Marzo de 2022

En temáticas como control social juvenil,       
control social al acuerdo de paz y control social
en municipios PDET. 

Ministerio del Interior

Escuela de Líderes

Para fortalecer la capacidad de gestión de los 
lideres comunales para el desarrollo de          
proyectos.
Conoce más sobre esta oferta haciendo click aquí.

Escuela Virtual de Liderazgo y              
Participación Ciudadana
Estrategia de capacitación ciudadana para        
fomentar el mejoramiento de la calidad de vida 
de los colombianos.
Conoce más sobre esta oferta haciendo click aquí.

Estrategia Tejiendo Saberes 2022
Estrategia para el fortalecimiento de los           
ejercicios de participación ciudadana en los      
jóvenes.
Conoce más sobre esta oferta haciendo click aquí.

Conoce más sobre esta oferta haciendo click aquí.

Red Nacional de Jóvenes del 
proceso de restitución
Permitirá a los jóvenes la articulación con         
entidades públicas para la gestión de iniciativas, 
el fortalecimiento de las capacidades de             
liderazgo y organización para la exigibilidad de             
derechos y la promoción de proyectos             
productivos que beneficien a los miembros de la 
Red y sus comunidades.

Conoce más sobre esta oferta haciendo click aquí.

Prácticas Estudiantiles
Los jóvenes podrán realizar las prácticas         
profesionales en cualquier oficina territorial de la 
Unidad de Restitución de Tierras, previo         
convenio con la Entidad y de acuerdo al perfil 
profesional.

Conoce más sobre esta oferta haciendo click aquí.

También podrás vincularte como aliado de la Red 
Nacional de jóvenes del proceso de restitución de 
tierras y apoyar las estrategias de diálogo              
comunitario.

La Identificación de barreras y 
motivaciones para el retorno y 
permanencia de jóvenes a    
predios restituidos (2019).

La Estrategia Complemento    
Generacional (2020 - 2021).

El CONPES 4040 (2021). La Red Nacional de Jóvenes 
del proceso de restitución  de 
tierras (2021).

El Proyecto “Mujeres, jóvenes 
y personas mayores promoto-
ras de la sostenibilidad de los 
frutos de la restitución” del 
MPTF (2021).
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https://escueladeparticipacion.mininterior.gov.co/login/index.php
http://comunal.mininterior.gov.co/
http://somosdemocracia.mininterior.gov.co/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_wHfSQqf6UejcTZjGEU9J_YsPgSqNHhOglzWpE8ePPhUMFZRVEJQT1ZQNTFPVVBESDZNRU9LWkNaRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_wHfSQqf6UejcTZjGEU9J_YsPgSqNHhOglzWpE8ePPhUMFZRVEJQT1ZQNTFPVVBESDZNRU9LWkNaRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_wHfSQqf6UejcTZjGEU9J_YsPgSqNHhOglzWpE8ePPhUMFZRVEJQT1ZQNTFPVVBESDZNRU9LWkNaRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_wHfSQqf6UejcTZjGEU9J_YsPgSqNHhOglzWpE8ePPhUMFZRVEJQT1ZQNTFPVVBESDZNRU9LWkNaRS4u


Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN

La estrategia “Mambrú”              
beneficia a niñas, niños y jóvenes¿Sabías Qué?

8.141 niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes reincorporados o           
pertenecientes a familias de       
personas en proceso de reincorpo-
ración estan siendo acompañados 
en iniciativas locales deportivas, 
artísticas, culturales y de infraes-
tructura social y comunitaria, en el 
marco de la Estrategia Mambrú 
para la prevención del recluta-
miento forzado.

'Mambrú' actúa sobre factores de riesgo como la 
presencia de actores armados y bandas de 
delincuencia común, el tráfico y consumo de   
estupefacientes y situaciones de violencia intra-
familiar, entre otros, generando alternativas para 
el uso del tiempo libre en niñas, niños y jóvenes.
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Jóvenes que al iniciar su proceso de reincorporación tenían entre 15 y 17 
años:

385
95%

jóvenes reciben 
asignación Única de 

Normalización 
($2,000,000).

334
82%

jóvenes reciben una 
renta básica      

equivalente al 90% 
del SLMMMV.

161
40%

jóvenes reciben  
formación para el 

trabajo.

375
92%

jóvenes afiliados y 
en estado activo en 

el SGSSS.

56
14%

jóvenes se           
encuentran vincula-

dos a proyectos 
productivos. 

103
25%

jóvenes inscritos en 
el componente de 
educación entre 
básica primaria y 
secundaria, media 

vocacional y       
educación superior.
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Voluntariados en la ARN
Desde la ARN se vincularán jóvenes
universitarios, profesionales y docentes de      
carreras sociales, administrativas, ingenierías, 
entre otras, con el fin de conocer y aportar al 
proceso de     reincorporación en los territorios y 
hacer parte de la Red Nacional de Voluntarios. Están abiertas 8 plazas de práctica laboral        

remunerada para jóvenes entre los 15 y 28 años 
de edad.

Para fortalecer la capacidad de gestión de los 
lideres comunales para el desarrollo de          
proyectos.

También podrás vincularte como aliado de la Red 
Nacional de jóvenes del proceso de restitución de 
tierras y apoyar las estrategias de diálogo              
comunitario.

REINCORPORACIÓN

Prácticas remuneradas en la ARN

Conoce más sobre esta oferta haciendo click aquí.

Conoce más sobre esta oferta haciendo click aquí.

Conoce más sobre esta oferta haciendo click aquí.

Agencia de Renovación del Territorio

PDET

¿Sabías Qué?

Desde la ART estan  gestionando y 
articulando la oferta institucional 
para la movilización de las 5451   
iniciativas PDET con etiqueta de 
jóvenes. 
Al 31 de enero de 2022, 2076       ini-
ciativas con etiqueta de jóvenes 
tienen ruta de implementación 
activa (58% en pilar de Educación 
Rural).
En el plan de trabajo 2022–23, 958 
iniciativas de jóvenes serán        
movilizadas.

Formación con la ESAP
Dirigida a Consejeros Municipales de los             
territorios PDET, donde los jóvenes podrán     
fortalecer sus capacidades de participación y 
acompañamiento a políticas públicas con       
énfasis en los PDET.  Inscripciones hasta el 31 de 
marzo.

Conoce más sobre esta oferta haciendo click aquí.

Prácticas Laborales
Los jóvenes entre 15 y 28 años, de programas de 
formación normalista, técnico laboral,              
tecnólogo, profesional universitario de pregrado 
o de formación integral titulada del SENA,
puedan vincularse a prácticas en el sector públi-
co que ofrece el Programa Estado Joven.

Conoce más sobre esta oferta haciendo click aquí.
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https://www.funcionpublica.gov.co/web/estado-joven/inicio
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIL3yJx9y3mjL_qPfR4ygf303wy_cNit00SXzSYqxWYqWe-A/viewform
https://www.mintrabajo.gov.co/empleo-y-pensiones/movilidad-y-formacion/estado-joven
https://www.reincorporaci�n.gov.co
https://www.reincorporaci�n.gov.co


La estrategia “Mambrú”              
beneficia a niñas, niños y jóvenes
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Desde la ARN se vincularán jóvenes                  
universitarios, profesionales y docentes de      
carreras sociales, administrativas, ingenierías, 
entre otras, con el fin de conocer y aportar al
proceso de reincorporación en los territorios y
hacer parte de la Red Nacional de Voluntarios. 

Desde la ART estan gestionando y
articulando la oferta institucional
para la movilización de las 5451   
iniciativas PDET con etiqueta de 
jóvenes.
Al 31 de enero de 2022, 2076       ini-
ciativas con etiqueta de jóvenes 
tienen ruta de implementación 
activa (58% en pilar de Educación 
Rural).
En el plan de trabajo 2022–23, 958 
iniciativas de jóvenes serán        
movilizadas.

Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos

SUSTITUCIÓN

¿Sabías Qué?
El Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos Ilícitos 
(PNIS), beneficia a 99.097 familias 
en 14 departamentos y 56             
municipios del país.

Muchos jóvenes de estas familias 
son beneficiarios de las acciones y 
estrategias alternativas para la 
sustitución voluntaria de cultivos 
ilícitos en Colombia.

Pasantías con la Dirección de 
Sustitución
La Dirección de Sustitución abrió 28 cupos de 
pasantías para jóvenes en los departamentos de 
Antioquia, Arauca, Bolivar, Caquetá, Cauca,     
Córdoba, Guaviare, Guainía, Meta, Nariño, Norte 
de Santander, Putumayo, Valle del Cauca y        
Vichada.

Conoce más sobre esta oferta haciendo click aquí.

Ministerio de Cultura

DESARROLLO RURAL

¿Sabías Qué?

Desde el Ministerio de Cultura se 
han fortalecido 1.551 bibliotecas 
públicas con dotación y
actualización bibliográfica.

Mas de 200 jóvenes se formaron a 
través del programa de lectores 
voluntarios y jóvenes mediadores 
de las bibliotecas rurales
itinerantes.

Diplomado en gestión y               
formulación de Proyectos         
Culturales 
El Ministerio de Cultura habilita 50 cupos para 
jóvenes, quienes harán parte de este diplomado 
quienes y aportarán al fortalecimeinto de la     
gestión pública de la cultura de Colombia.

Conoce más sobre esta oferta haciendo click aquí.

Apoyo y Cofinanciación de         
actividades artísticas y               
culturales de los jóvenes 
El programa Jóvenes en Movimiento, abre     
convocatoria para colectivos conformados por 
jóvenes entre los 18 y 28 años.

El programa Nacional de Estimulos, ofrece becas 
dirigidas a jóvenes en distintos ámbitos de las 
artes, la cultura y el patrimonio.

El programa Nacional de Concertación, ofrece a 
todas las organizaciones con existencia jurídica, 
un incentivo adicional a los proyectos dirigidos a 
jóvenes.

Conoce más sobre esta oferta haciendo click aquí.

El Ministerio de Cultura dispuso para los jóvenes colombianos el año 2.022:

1.550
CUPOS DE FORMACIÓN 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCqAYvqc9UamWUaCaZruu__uH8GBcgPT96gbzaFuZI5zo6Nw/viewform
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Tovyk1yTFEyIrOSGl8H8l32NIOSdcWJKjUMaqiRNeblURjFFUzFPVEtKQ1FZSDBJNTJISFFKNjZIUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Tovyk1yTFEyIrOSGl8H8l32NIOSdcWJKjUMaqiRNeblURjFFUzFPVEtKQ1FZSDBJNTJISFFKNjZIUC4u


La Dirección de Sustitución abrió 28 cupos de 
pasantías para jóvenes en los departamentos de 
Antioquia, Arauca, Bolivar, Caquetá, Cauca,     
Córdoba, Guaviare, Guainía, Meta, Nariño, Norte 
de Santander, Putumayo, Valle del Cauca y
Vichada.

Desde el Ministerio de Cultura se 
han fortalecido 1.551 bibliotecas 
públicas con dotación y       
actualización bibliográfica.

Mas de 200 jóvenes se formaron a
través del programa de lectores 
voluntarios y jóvenes mediadores 
de las bibliotecas rurales               
itinerantes.
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Ministerio del Trabajo

¿Sabías Qué?
Estado Jóven es un programa del 
Ministerio del Trabajo y el            
Departamento Administrativo de la 
Función Pública, que ofrece       
prácticas laborales en entidades 
estatales, para jóvenes entre 15 y 
28 años de edad,  estudiantes de 
niveles Normalista Superior,       
Técnico Laboral, Técnico Profesio-
nal, Tecnólogo y Profesional       
Universitario de Pregrado.

Prácticas laborales con el        
programa Estado Joven
Desde el mes de mayo se inicia la convocatoria 
para que más de 1.200 jóvenes de Colombia 
realicen sus prácticas durante el segundo        
semestre de 2.022.
Conoce más sobre esta oferta haciendo click aquí.

Programa - El Futuro es de los 
jóvenes
Si eres joven víctima del conflicto podrás hacer 
parte de este programa de orientación              
vocacional y socio-ocupacional. 

Comunicate con el grupo de víctimas a los teléfonos:
018000 112518 o       (601) 377 99 99 

Formándonos para el futuro
Si eres joven víctima del conflicto podrás hacer 
parte de este programa de formación técnico 
laboral, que permite mitigar las barreras de 
inserción laboral y mejorar los procesos de      
generación de ingresos mediante el autoempleo. 

Comunicate con el grupo de víctimas a los teléfonos:
018000 112518 o       (601) 377 99 99 

Entre el II semestre de 2018 y 
el I semestre de 2022 han 
sido beneficiados por el      
programa Estado Jóven.

6.180 
estudiantes

Están realizando prácticas 
laborales a través del         
programa Estado Joven.

1.091
estudiantes

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Red Nacional Jóvenes de          
Ambiente 
Si  tienes  entre  14 y 28  años  de edad, puedes 
unirte a la Red y contribuir al Desarrollo           
Sostenible de nuestro país.

Conoce más sobre esta oferta haciendo click aquí.

En Parche Natural
A través de la Escuela Nacional de Formación 
Ambiental SAVIA, se cuenta con este espacio 
virtual/presencial formativo. Dirigido a jóvenes 
entre 14 y 28 años de todo el territorio nacional. 

Conoce más sobre esta oferta haciendo click aquí.

¿Sabías Qué?

La Red Nacional Jóvenes de       
Ambiente es un espacio donde se 
articulan acciones para la gestión 
ambiental, se promueve el diálogo, 
la participación, el intercambio de 
conocimientos y el fortalecimiento 
de las habilidades blandas de los 
voluntarios, con el propósito de 
contribuir al Desarrollo Sostenible 
de nuestro país.

Hacen parte de la Red Nacional 
Jóvenes de Ambiente 

3.800
jóvenes

voluntarios
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https://www.mintrabajo.gov.co/empleo-y-pensiones/movilidad-y-formacion/estado-joven
https://wa.link/igkt39
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchvByDORQ_w4n02WYcERaFJvOMej1xaKLMF7j955vqiT053w/viewform
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Prácticas laborales con el
programa Estado Joven
Desde el mes de mayo se inicia la convocatoria
para que más de 1.200 jóvenes de Colombia
realicen sus prácticas durante el segundo        
semestre de 2.022.

Programa - El Futuro es de los 
jóvenes
Si eres joven víctima del conflicto podrás hacer
parte de este programa de orientación             
vocacional y socio-ocupacional. 

Si eres joven víctima del conflicto podrás hacer
parte de este programa de formación técnico 
laboral, que permite mitigar las barreras de 
inserción laboral y mejorar los procesos de      
generación de ingresos mediante el autoempleo. 

Ministerio de Educación

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

¿Sabías Qué?

La Política de Gratuidad en la 
matrícula de la Educación Superior 
pública del país fusiona a 
Generación E, Matrícula 0 y Fondo 
Solidario con oportunidades para el 
acceso, permanencia y graduación 
en la educación superior.

Gratuidad en la matrícula en 
educación superior pública
Dirigida a los jóvenes colombianos con             
vulnerabilidad económica (estratos 1, 2, y 3 o 
Sisbén hasta el C1) que estén matriculados en 
alguna de las  64 Instituciones de Educación 
Superior Públicas. 

Conoce más sobre esta oferta haciendo click aquí.

Podrán ingresar a la
educación superior y tener 
más oportunidades para 
avanzar en su proyecto de 
vida, gracias a Generación E.

336.000    
jóvenes

Conoce más sobre esta oferta haciendo click aquí.

Conoce más sobre esta oferta haciendo click aquí.

Diplomado en Turismo Rural
Iniciativa que busca fortalecer las 
capacidades de los comunidades rurales y 
empoderar a los jóvenes que vienen 
desarrollado proyectos e iniciativas 
asociadas al turismo rural. 1.000 cupos.

FESTIVAL HÉROES Fest
Es un campo de entrenamiento para conectar, 
capacitar y movilizar agentes de cambio con el 
fin de cerrar brechas de conocimiento, activar 
una conversación y construir entornos 
favorables y equitativos para el crecimiento 
empresarial innovador de alto impacto. El 
evento se desarrollará en el segundo semestre 
de 2022.

EMPRENDETON 2021 
Es una iniciativa enfocada en 
entregar habilidades para el cambio y 
transferir herramientas para el 
fortalecimiento de habilidades en 
emprendedores de todas las edades. 1.680 
cupos, de febrero a julio de 2.022. Las fechas 
conforme se vayan confirmando para cada región, 
se irán publicando.

Conoce más sobre esta oferta haciendo click aquí.

Ministerio de Agricultura

Formación de formadores
Formación de formadores en derechos de las 
mujeres, enfoque de género y cuidado en el 
sector rural, espacio que busca vincular a los 
jóvenes rurales con la construcción de equidad 
de género en sus territorios a través de la 
apropiación de herramientas conceptuales y 
normativas. Las formaciones se realizarán en el 
segundo semestre de 2022.

Conoce más sobre esta oferta haciendo click aquí.

Jóvenes rurales y la pandemia
Participación de jóvenes rurales en la mesa 
técnica: efectos de la pandemia en el uso del 
tiempo, para conocer y reconocer las percepcio-
nes de los jóvenes sobre el uso del tiempo en el 
área rural. La mesa técnica se realizará en el 
segundo semestre de 2022.

Conoce más sobre esta oferta haciendo click aquí.

Educación Económica y
Financiera Rural
Espacio de formación para jóvenes rurales que 
quieran replicar en territorios conceptos y        
herramientas de la educación económica y       
financiera rural para productores agropecuarios, 
microempresarios del campo y pobladores       
rurales.

Conoce más sobre esta oferta haciendo click aquí.

Si quieres que el Ministerio de Educación haga un 
taller informativo para tu Colegio o comunidad envíanos tu     
solicitud a: pportilla@mineducacion.gov.co 

https://especiales.colombiaaprende.edu.co/generacione/
https://forms.gle/FaagJcwdqKQJJj948
https://innpulsacolombia.com/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oi2-GCuH20uYqNlATN3cAJz7jLDR2aVGg8CpmAjhYCRURTNTMURPWUtZOVNLQkwyTkpJMEJHNlg3VC4u&qrcode=true
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oi2-GCuH20uYqNlATN3cAJz7jLDR2aVGg8CpmAjhYCRURTNTMURPWUtZOVNLQkwyTkpJMEJHNlg3VC4u&qrcode=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOc7Pgg3
https://www.heroesfest.co


Dirigida a los jóvenes colombianos con             
vulnerabilidad económica (estratos 1, 2, y 3 o 
Sisbén hasta el C1) que estén matriculados en 
alguna de las 64 Instituciones de Educación 
Superior Públicas. 
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FINAGRO

¿Sabías Qué?
En el periodo de enero a diciembre 
del año 2.021 se entregaron 5.138 
subsidios a jóvenes rurales        
(pequeños productores) en el país, 
por un valor de $51.253 millones de 
pesos.

Créditos para jóvenes rurales
El Fondo para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario quiere que los jóvenes rurales de 
colombia conozcan sobre los créditos que se 
ofrecen para el crecimiento del sector rural 
colombiano.

Conoce más sobre esta oferta haciendo click aquí.
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