
	  
	  

	  
	  

PROGRAMA CLUBES JUVENILES 2021 

 “HABITEMOS UNIVERSOS POSIBLES” 

Municipio de Medellín – Secretaría de la Juventud 

Términos de participación  

Convocatoria de estímulos a iniciativas de los Clubes Juveniles 
2021 

 

Objeto:  

Impulsar y estimular iniciativas, proyectos y procesos de los 
Clubes Juveniles que estén motivados por el cuidado colectivo y el 
desarrollo de ejercicios asociativos, valorando así el trabajo que 
realizan en sus territorios, motivando la corresponsabilidad y 
autonomía en la toma de decisiones a mediano y largo plazo.  
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¿Qué es? 
La convocatoria de estímulos a las iniciativas Juveniles de los 
Clubes Juveniles 2021, tiene como objetivo motivar a los jóvenes y 
a las organizaciones juveniles para que fortalezcan sus procesos y 
se proyecten a su comunidad. Son aquellos que se conceden como 
reconocimiento al esfuerzo de las organizaciones y que deben 
obedecer a un ejercicio de corresponsabilidad, según el artículo 
10 de la ley 1622 de 2013 (deberes de los y las jóvenes). 
 
Con la entrega de estos estímulos, se busca reconocer las 
prácticas, procesos e iniciativas de los Clubes Juveniles en el 
territorio y el impacto de los saberes de los jóvenes en la 
construcción social del conocimiento, la transformación social de 
sus propios territorios y la posibilidad de construir nuevas 
alternativas y experiencias de formación. 
 
Según el artículo 2 del Acuerdo 100 de 2018, los Clubes Juveniles 
son grupos conformados por personas jóvenes que se vinculan en 
torno a intereses en común y que en pro de esto buscan realizar 
acciones de cooperación mutua y/o fortalecer lazos de amistad. 
Consolidándose así en procesos y prácticas organizativas juveniles 
mediante la reunión periódica alrededor de la construcción de 
iniciativas relacionadas a líneas temáticas definidas, que aportan 
al desarrollo local e inspiran a las comunidades. 
 
Iniciativas de Redes Juveniles: Se refiere a la unión de dos o más 
organizaciones juveniles para trabajar bajo una misma iniciativa 
que permita el trabajo colaborativo, intercambio de experiencias y 
la ampliación del alcance, beneficiando a más personas en el 
territorio. 
 
En esta fase del programa Clubes Juveniles 2021, la Secretaría de 
la Juventud, busca fortalecer las acciones que vienen 
desarrollando los clubes Juveniles en el territorio, de acuerdo a 
sus áreas temáticas de interés, así como valorar las muestras de 
solidaridad, la capacidad de relacionamiento y de vinculación con 
otros clubes y procesos de la ciudad, siendo a la vez, un 
reconocimiento al esfuerzo que hacen día a día para impactar sus 
comunidades. 
 
 



	  
	  

	  
	  

Con esta convocatoria se desea continuar ampliando las 
oportunidades para los Clubes Juveniles, por medio del 
acompañamiento y entrega de estímulos de manera democrática, 
transparente y con equidad, los cuales están dirigidos a apoyar la 
ejecución de iniciativas que fortalezcan y dinamicen las acciones 
de los jóvenes de una forma asociativa y colaborativa.  
 
Esta convocatoria se constituye en una oportunidad para que los 
Clubes Juveniles fortalezcan sus procesos, proyecten sus 
conocimientos y talentos a la ciudad, además de permitir: 
 

• Visibilizar los procesos y actividades de los jóvenes. 
• Generar confianza y corresponsabilidad entre los distintos 

actores, con lo cual se apunta al fortalecimiento de los 
mismos clubes y a la generaración de vínculos con otros 
actores sociales. 

• Reconocer las capacidades de los Clubes Juveniles, como una 
forma de fortalecer y consolidar la articulación de procesos 
sociales, comunitarios y barriales. 

• Participar en escenarios que les permita el encuentro y la 
convivencia alrededor de diferentes prácticas, posibilitando 
escuchar diferentes formas de pensar, narrar y habitar la 
ciudad y aportar al fortalecimiento de la cohesión social y 
los escenarios de desarrollo local. 

 
De acuerdo con esta perspectiva, los procesos dinamizados por 
los Clubes Juveniles se verán fortalecidos, en tanto potencian y 
dinamizan sus posibilidades transformadoras, favoreciendo así el 
cambio en sus procesos sociales. 
 
En este marco, la convocatoria de estímulos para Clubes 
Juveniles, reconoce que sus prácticas, procesos e iniciativas en 
el territorio no solo contribuyen a la resolución de diferencias 
sociales y políticas, sino que también pueden convertirse en 
factor clave en la reconstrucción de tejido social, al asumir a 
la ciudadanía juvenil un rol creativo y responsable para 
transformar el territorio que habita. Con esto, encontramos en 
la vigencia 2021 el lugar propicio para estimular iniciativas 
que promuevan el reconocimiento de la diferencia, el valor de la 
salud pública y colectiva y, por tanto, del aprendizaje y 
resignificación de la vida en comunidad.  
 



	  
	  

	  
	  

Esta entrega de estímulos a los Clubes Juveniles 2021 es una de 
las estrategias implementadas por el programa, con el fin de 
fortalecer el desarrollo y proyección de los jóvenes 
participantes y de sus iniciativas, en la ejecución macro del 
programa les brindamos acompañamiento y formación relacionada 
con sus intereses y necesidades bajo las líneas de acción de la 
Política Pública de Juventud. 
 

  



	  
	  

	  
	  

¿Por qué realizar la convocatoria de 
estímulos para Clubes Juveniles? 
(Objetivos) 

 
Objetivo general: 
Impulsar y estimular iniciativas, proyectos y procesos de los 
clubes juveniles que estén motivados por el cuidado colectivo y 
el desarrollo de ejercicios asociativos, valorando así el 
trabajo que realizan en sus territorios, motivando la 
corresponsabilidad y autonomía en la toma de decisiones a 
mediano y largo plazo. 

 
Objetivos específicos: 

• Promover la ejecución de proyectos de los Clubes 
Juveniles, con los cuales se contribuya a su 
fortalecimiento como forma asociativa. 

• Apoyar la ejecución de iniciativas, proyectos o procesos 
que estén vinculados a los planes de trabajo de los Clubes 
Juveniles participantes del programa 2021. 

• Contribuir a la planeación y realización de procesos y 
acciones de los clubes de manera articulada y de manera 
conjunta, siendo un reconocimiento a las acciones 
colectivas juveniles. 

• Fomentar la corresponsabilidad de los clubes con sus 
territorios y la ciudad. 
 

Beneficios de los estímulos  
- Impulsan la asociatividad y organización juvenil. 
 - Fortalecen las organizaciones juveniles.  
- Promueven la creación y construcción de iniciativas 
conjuntas de los jóvenes.  
- Valoran el trabajo comunitario que los jóvenes realizan en 
sus territorios.  
- Motivan la corresponsabilidad y autonomía en la toma de 
decisiones.  



	  
	  

	  
	  

 
 
Principios que fundamentan la entrega de incentivos  
 
Estos principios se fundamentan en la Constitución Política 
de Colombia y en la Ley 1622 de 2013 – Estatuto de Ciudadanía 
Juvenil, modificada y complementada a través de la Ley 1885 
de 2018. 
 
Autonomía: la autonomía es la capacidad de los jóvenes de 
tomar decisiones o hacer elecciones responsables en forma 
independiente en los diversos ámbitos de su vida. La Política 
Pública de Juventud y el Plan Estratégico de Juventud asumen 
la responsabilidad de reconocer a los jóvenes como sujetos de 
derechos y deberes y se compromete a fortalecer sus 
capacidades para que puedan desenvolverse con autonomía, 
tomar decisiones, realizar y poner en práctica sus planes de 
vida con independencia y autodeterminación. 
 
Corresponsabilidad: el Estado, la familia y la sociedad civil 
deben reconocer, 
promover y fortalecer la participación activa de los jóvenes 
procurando su 
inclusión en diversas esferas del desarrollo. A su vez, el 
joven deberá ser actor 
partícipe y sujeto activo de derechos y deberes. 
 
Diversidad: los y las jóvenes deben ser reconocidos en su 
diversidad bajo una perspectiva diferencial según condiciones 
sociales, físicas, psíquicas, de vulnerabilidad, 
discriminación, diversidad étnica, orientación e identidad 
sexual, territorial cultural y de género para garantizar la 
igualdad de oportunidades a todas las personas jóvenes. 
 
Participación: la participación social, cultural y política 
se asume, desde la Política Pública de Juventud y el Plan 
Estratégico de Juventud, como principio y derecho 
fundamental. Dicha Política estará presente en todas las 
líneas de acción, garantizando la inclusión de las 
perspectivas de los jóvenes, como elementos que enriquezcan 
la toma de decisiones en los temas que los involucran, y que 
deberán reconocer sus condiciones individuales, colectivas, 
rurales o urbanas, comunales, zonales o de ciudad. 



	  
	  

	  
	  

 
Eficacia, eficiencia: la eficacia es el logro oportuno de 
objetivos diversos y metas. La eficiencia es la productividad 
en el uso de los recursos. Se convierte en 
un imperativo ético la transparencia y la implementación de 
prácticas claras desde la formulación de programas y 
proyectos hasta la ejecución y la rendición pública de 
cuentas. Los planes, programas y proyectos dirigidos a los 
jóvenes deberán propender por la generación de los mayores 
resultados o impactos, a partir de la gestión responsable de 
los recursos. 
 
Innovación y aprendizaje social: la actuación del Estado en 
materia de juventud debe incorporar como base para la 
construcción de las políticas de juventud la innovación 
permanente, el aprendizaje social, la experimentación y la 
concertación. 
 
Igualdad: las acciones contempladas en el Plan Estratégico de 
Juventud serán reconocidas sin distinción de género, 
respetando la libertad u orientación sexual, raza, la 
condición social, la profesión, el origen nacional o 
familiar, la lengua, el credo religioso, la opinión política 
o filosófica de la población joven. 
 
Transversalidad: el trabajo en el desarrollo de las políticas 
de juventud debe incorporar las distintas ópticas de trabajo 
sectorial y las distintas dinámicas asociativas y 
comunitarias propias de las personas jóvenes, teniendo en 
cuenta la articulación en los distintos niveles 
territoriales. Los departamentos, instituciones, entidades y 
agentes que corresponda deben trabajar coordinadamente en 
cada intervención sobre las políticas de juventud. 
 
Todos estos principios orientan la entrega de los estímulos a 
las organizaciones juveniles a la luz de los lineamientos de 
la Política Pública de Juventud y el Plan Estratégico de 
Juventud.  



	  
	  

	  
	  

¿Cuáles son las bases normativas? 
(Fundamentación legal) 

 
Esta convocatoria se fundamenta en algunas disposiciones de la 
Constitución Política de Colombia, entre las que es importante 
mencionar el artículo 2° que establece como uno de los fines del 
Estado “[...] promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en 
la Constitución”; deberes que comprenden los consagrados por los 
artículos 70 y 71 de la misma Constitución, los cuales 
desarrollan el principio según el cual “el Estado reconoce y 
protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 
colombiana”.  
 
La entrega de estímulos es una iniciativa que tiene como 
objetivo motivar a los jóvenes y a las organizaciones juveniles, 
para que fortalezcan sus procesos y se proyecten a su comunidad. 
Se conceden estos estímulos como reconocimiento al esfuerzo de 
las organizaciones y obedeciendo a un ejercicio de 
corresponsabilidad, según el artículo 10 de la Ley Estatutaria 
1622 de 2013 “Por medio de la cual se expide el estatuto de 
ciudadanía juvenil”. De esta misma ley retomamos los numerales 
35 y 36 del artículo 8º que trata de las medidas de promoción y 
garantía de los derechos de los y las jóvenes “fomentar, 
promover y articular instrumentos de apoyo a la asociación entre 
las personas jóvenes y garantizar la capacidad de interlocución 
de los jóvenes” y “promover modos y prácticas asociativas de los 
jóvenes, el trabajo en red, de articulación, coordinación y 
complementariedad entre procesos y prácticas organizativas, y 
entre jóvenes e institucionalidad pública y privada”. 
 
Desde los principios orientadores de las políticas públicas de 
juventud se plantea garantizar a los procesos juveniles: 
escenarios, instrumentos y estímulos necesarios para la 
participación y decisión de los y las jóvenes sobre las 
soluciones a sus necesidades y la satisfacción de sus 
expectativas como ciudadanos, sujetos de derechos y agentes de 
su propio desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 14 de la 
ley 1622 de 2013 y el Acuerdo 019 de 2014.  
 
 



	  
	  

	  
	  

Además, desde el artículo 8 de la misma ley, se establece como 
una de las medidas de promoción de los derechos de los jóvenes, 
de acuerdo con el principio de autonomía, garantizar recursos y 
mecanismos para promover y fortalecer la asociación y 
participación de las y los jóvenes. 
 
El Acuerdo 100 de 2018 “Por el cual se fortalece el programa 
Clubes Juveniles del municipio de Medellín” señala en el 
artículo 4º, numeral 11 el “Implementar una estrategia para la 
entrega de estímulos a los Clubes Juveniles en pro de su 
fortalecimiento y proyección”, es decir, que favorezca la 
consolidación de sus iniciativas. Seguidamente, en el artículo 
12º habla de la entrega de estímulos: Se implementará 
anualmente, una estrategia tipo concurso únicamente para la 
entrega de estímulos ligada al desarrollo del programa, los 
cuales se le otorgarán a un número plural de iniciativas de 
Clubes Juveniles de acuerdo con los términos y condiciones 
diseñados por una mesa técnica que estará conformada por las 
personas que la Secretaría de la Juventud considere pertinentes.  
 
Parágrafo 1. Se entregarán a los Clubes Juveniles estímulos en 
especie para el fortalecimiento de sus procesos y acciones con 
la finalidad de garantizar la capacidad instalada en cada club, 
buscando su consolidación y proyección como organizaciones 
juveniles.  
 
Parágrafo 2. La entrega de estímulos se realizará a través de la 
metodología de concurso incentivando la asociatividad entre 
aquellos clubes participantes del programa que se postulen al 
mismo y que cumplan con las condiciones exigidas en cada 
convocatoria.  
 
Parágrafo 3. Se entiende como estímulo, un apoyo en especie que 
garantice la materialización de una iniciativa promovida por uno 
o varios clubes juveniles que decidan postularse al concurso. 
Este se constituye como una forma de motivar y de reconocer a 
aquellos clubes para que fortalezcan sus procesos y se proyecten 
de cara a sus comunidades y al futuro; siendo este un recurso 
determinable anualmente. 

  



	  
	  

	  
	  

¿Cuáles son las fechas establecidas para 
cada una de las etapas de la 
convocatoria? (Cronograma) 
 

Evento Fecha de 
Inicio 

Fecha 
final Observaciones 

 

Publicación y 
apertura 

 
 

13 de 
Septiembre 

 
 

13 de 
Septiembre 

Publicación en el micro 
sitio de Clubes 
Juveniles en 
clubesjuveniles.medellinjoven.com	  
Se enviará vía correo 
electrónico a todos los 
clubes inscritos en el 
programa. 

Taller 
formulación de 
proyectos y 
aclaración 
dudas 

 
17 de 

septiembre 

 
17 de 

septiembre 

Un taller  virtual 
dirigido a los clubes 
juveniles que se 
presentan a la 
convocatoria sobre la 
temática formulación de 
proyectos. 

Socialización 
pública de los 
términos y 
jornada de 
preguntas 

21 de 
septiembre 

(4:00 
p.m.) 

21 de 
septiembre 
(6:00 
p.m.) 

Plataforma Teams. 

Asesoría por 
parte de los 
dinamizadores 

 
22 de 

septiembre 

 
29 de 

septiembre 

Taller de consolidación 
de las propuestas, 
solicitado a los  
dinamizadores bajo 
demanda. 

Entrega y 
cierre de 
propuestas por 
parte 
de los clubes 

 
1 de 

Octubre 

1 de 
octubre a 
las 11:59 

p.m. 
(hora 

colombiana) 

Dicha entrega se hará a 
través del correo  
electrónico: 
clubesjuveniles@medelli
njoven.com 

	   	  



	  
	  

	  
	  

Evaluación de 
cumplimiento 
de requisitos 
básicos.(Viabi
lidad técnica, 
jurídica y 
financiera) 

4 de Octubre 
6 de 

octubre 

Se revisará cada una de 
las propuestas 
presentadas si cumplen 
los requerimientos 
mínimos para pasar a 
ser evaluadas por los 
jurados. 

 

Evaluación de 
las propuestas 

 
 

5 de 
octubre 

 
 

11 de 
octubre 

 
La selección y 
priorización de las 
iniciativas, las 
realizará un jurado 
interdisciplinario 
conformado por personas 
conocedoras de procesos 
y dinámicas juveniles, 
externos al equipo base 
del programa, las 
cuales deben ser 
idóneas para dicha 
labor, garantizando 
imparcialidad y 
transparencia en la 
entrega de los 
incentivos, la 
conformación de este 
grupo de jurados debe 
ser aprobada por la 
Secretaría de la 
Juventud. 

 
Deliberación de 
los jurados 

 
 

12 de 
octubre 

 
 

13 de 
octubre 

Los miembros de la Red 
de Clubes Juveniles 
podrán ser veedores de 
este proceso, pero no 
tendrán voz dentro de 
la deliberación. 

 

Publicación 
informe de 
evaluación y 
clubes 
seleccionado
s 

 
 

14 de 
octubre 

 
 

14 de 
octubre 

Será remitido vía 
correo electrónico a 
todos los participantes 
de la convocatoria y 
publicado en la página 
web 
clubesjuveniles.medellinjoven.com  



	  
	  

	  
	  

Observacione
s y 
respuestas 
al informe 
de 
evaluación 
por parte de 
los clubes 
juveniles 
participante
s. 

 
15 de 
octubre 

 
 16 de 
octubre 

Serán recibidas y dadas 
las respuestas a través 
del correo electrónico: 

clubesjuveniles@medelli
njoven.com 

Publicación 
de actas con 
iniciativas 
seleccionada
s como 
ganadoras 
definitivas 
de los 
estímulos.  

  19 de 
octubre. 

  19 de 
octubre. 

Se publica los 
resultados definitivos 
del proceso a partir de 
la valoración de las 
observaciones. 

Encuadre de 
las propuestas 
seleccionadas. 

 
20 de 

octubre 

 
20 de 
octubre 

 
Se realiza el encuadre 
inicial para determinar 
aspectos de la entrega 
de los estímulos y el 
acompañamiento que se 
realizará a la 
implementación de las 
iniciativas.  

Proceso de 
contratación 
de los bienes 
y servicios 
contemplados 
en las 
propuestas 
seleccionadas 

 
 

21 de 
octubre 

 
 
12 de 
noviembre. 

 
Proceso administrativo 
adelantado por 
Comfenalco a través del 
área de abastecimiento. 
 

	   	  



	  
	  

	  
	  

 
Entrega de 
Incentivos a 
los Clubes 
Ganadores de 
las 
Iniciativas. 

15 de 
noviembre 

 15 de 
noviembre 

Evento presencial para 
la entrega de estímulos 
a los 40 clubes 
juveniles ganadores de 
las iniciativas.  
El día del evento se 
entregan los bienes 
tangibles no perecederos 
y los demás requeridos, 
los servicios se 
entregarán según la 
programación presentada 
por el club no superando 
el día 06 de diciembre.  

Seguimiento y 
acompañamiento a 
la 
implementación 
de las 
iniciativas 
 

 
 

16 de 
noviembre 

 
 

6 de 
diciembre. 

Se contará con 
aproximadamente 21   
días para la ejecución 
de las propuestas 
seleccionadas (las 
actividades solo podrán 
desarrollarse durante 
este periodo de 
tiempo). Durante este 
proceso se realizará un 
registro audiovisual 
como balance de la 
experiencia y 
aprendizaje 

 
	  

	  

	  



	  
	  

	  
	  

¿Quiénes pueden participar de la 
convocatoria? (participantes) 

 
Se debe convocar a los 600 Clubes Juveniles inscritos en el 
programa, para que presenten propuesta, siempre y cuando cumplan 
con los criterios establecidos en los términos y condiciones de 
la convocatoria.  
 
Pueden presentar propuesta aquellos clubes juveniles inscritos 
oficialmente en el Programa 2021, lo cual se constatará con su 
registro en el SIBIS (Sistema de Información para el Bienestar y 
la Inclusión Social) y aquellos clubes juveniles que hayan 
participado en el 60% de las diferentes actividades de formación 
y acompañamiento, teniendo presente que cada club solo puede 
participar con la postulación de una propuesta.  
 
Es importante tener presente que no podrán participar aquellos 
clubes en los cuales uno o varios de sus integrantes, presten 
sus servicios a la Secretaría de la Juventud, ya sean servidores 
públicos o contratistas por prestación de servicios. 
 
Nota:los clubes juveniles que se unan para presentar propuesta, 
deberán diligenciar en el registro de inscripción los datos de 
cada uno de los clubes y sus representantes, con el cual asumen 
el compromiso en caso de ser beneficiados, de permanecer y 
desarrollar juntos y hasta el final la iniciativa presentada. 
Allí mismo, se indicará el nombre del delegado o delegada para 
efectos del proyecto, quien deberá tener disponibilidad de 
asistir a los encuentros que sean programados y será el/la 
interlocutor(a) ante Comfenalco y Secretaría de la Juventud, 
durante la ejecución en caso de ser beneficiario del estímulo. 

  



	  
	  

	  
	  

¿Cuántos estímulos serán asignados? 
 
Se realizará la entrega de estímulos a 40 iniciativas de los 
Clubes Juveniles en los territorios, que aporten a la solución 
de problemáticas locales, orientado a beneficiar a clubes de 
iniciación, consolidación y proyección, teniendo como objetivos 
fundamentales:  
 

• Impulsar la asociatividad y organización juvenil.  
• Fortalecer las organizaciones juveniles. 
• Promover la creación y construcción de iniciativas 

conjuntas de los jóvenes. 
• Valorar el trabajo comunitario que los jóvenes realizan en 

sus territorios. 
• Motivar la corresponsabilidad y autonomía en la toma de 

decisiones a mediano y largo plazo. 
 

Se asignarán estímulos a las 3 categorías que tiene el programa 
de Clubes Juveniles (iniciación, consolidación y proyección), 
quienes tienen unas condiciones y características particulares 
de acuerdo con su proceso de formación, trayectoria y 
experiencia. 
 
Nota 1: Uno de los estímulos de la categoría Proyección, será 
asignado directamente a la Red de Clubes Juveniles, para su 
fortalecimiento y apoyo a la gestión como espacio que fomenta la 
articulación y el trabajo colaborativo y solidario entre los 
diferentes clubes juveniles de Medellín. De modo que con este 
recurso puedan acompañar uno de los encuentros de intercambio de 
experiencias del programa para la vigencia 2021, previa 
planeación conjunta con el equipo base del programa y entregando 
plan de trabajo, ejecución y presupuesto. 

 
Nota 2: El valor asignado de cada uno de los estímulos no podrá 
superar los techos establecidos para cada categoría. En ningún 
caso se realizará entrega de dinero en efectivo. Los estímulos 
que se entregarán serán insumos fungibles, es decir, de consumo 
final que no son objeto de devolución y la prestación de algunos 
servicios, de acuerdo con las directrices de Secretaría de la 
Juventud y acorde con las necesidades requeridas y concertadas 
en las iniciativas presentadas por los Clubes Juveniles. 
 



	  
	  

	  
	  

Cada uno de los estímulos serán invertidos única y 
exclusivamente en el desarrollo de la misma iniciativa, por lo 
cual, los requerimientos técnicos necesarios para su ejecución 
deberán estar acordes a los conceptos, ítems y gastos 
contemplados en el formato Nº 3 de presupuesto anexo a estos 
lineamientos de la convocatoria. 
 
Igualmente, estos estímulos no constituyen auxilios, subsidios, 
donaciones, apoyos, según lo dispuesto en el artículo 255 de la 
Constitución Política de Colombia. 
 
En los términos se incluirá como factor de evaluación de las 
propuestas, el aporte de contrapartidas y las alianzas con otros 
clubes, bien sea por enfoques o redes en su comuna o 
corregimiento o con otras comunas y corregimientos, así como la 
valoración de muestras solidarias y cooperativas y la 
priorización por enfoques diferenciales contemplados en la 
Política Pública de Juventud (de género, étnico, diverso y de 
discapacidad).  
 

Estímulos 
Estímulos Cantidad Vr Unitario Total 
Incentivo 
Estimulo 
Clubes de 
Iniciación. 

20 $ 1.200.000 $ 24.000.000 

Incentivo 
Clubes de 
Consolidación. 

12 $ 3.000.000 $ 36.000.000 

Incentivo 
Clubes de 
Proyección. 

8 $ 5.000.000 $ 40.000.000 

Total $ 100.000.000 
 
Nota: el valor asignado para el pago de los estímulos no puede 
superar los techos establecidos y en ningún caso se realizarán 
entregas de dinero en efectivo, de este valor se harán las 
deducciones de ley correspondientes, lo cual se informará en la 
convocatoria a los clubes que desean participar para que planteen 
su proyecto. 
  



	  
	  

	  
	  

¿Cuál es el plazo de ejecución de la 
propuesta apoyada? 

 
A partir del 15 de noviembre y hasta el 06 de diciembre de 
2021(ambas fechas incluidas), Durante este tiempo cada uno de 
los beneficiarios contará con el acompañamiento técnico y 
administrativo por parte de Comfenalco. 
 

  



	  
	  

	  
	  

¿Cuáles serán los criterios a tener en 
cuenta para la elección de las 
propuestas que recibirán estímulo? 

 
• El aporte de contrapartidas y las alianzas con otros 

clubes, bien sea por enfoques o redes en su comuna o 
corregimiento o con otras comunas y corregimientos, así 
como la valoración de muestras solidarias y cooperativas y 
la priorización por enfoques diferenciales contemplados en 
la Política Pública de Juventud (de género, étnico, 
diverso y de discapacidad). 

• Trayectoria de trabajo en el territorio. 
• Nivel de articulación con actores, escenarios y entidades 

del territorio. 
• Contribución al empoderamiento y la visibilización de las 

dinámicas juveniles del territorio. 
• Elementos creativos, novedosos e innovadores de la 

propuesta. 
• Coherencia y articulación de la iniciativa presentada con 

el plan de trabajo del grupo. 
• Proyección social, barrial y comunitaria del plan de 

trabajo y de la ejecución de la idea de proyecto. 
• Aporte a la equidad de género, la convivencia y la 

construcción de Paz, así como a los demás enfoques 
diferenciales priorizados y anteriormente mencionados. 

• Capacidad instalada que deja la iniciativa y/o 
sostenibilidad en el tiempo.  

• Las acciones de la idea de iniciativas deben tener 
relación con las líneas de la Política Pública de 
Juventud: Convivencia y Derechos Humanos, Educación, 
Cultura, Deporte y Recreación, Trabajo y emprendimiento, 
Ecología y Sostenibilidad, Salud Pública Juvenil. 

• Aquellas iniciativas que motiven el cuidado colectivo y la 
creación de entornos protectores para jóvenes y para la 
ciudad, obtendrán una mayor valoración. 

• Aquellas iniciativas que dentro de sus acciones promuevan 
la promoción del cuidado de la vida y la prevención de 
algunas de las siguientes problemáticas, violencias 
sexuales, explotación sexual y comercial NNA, Embarazo 



	  
	  

	  
	  

adolescente, reclutamiento, uso y utilización de NNA y 
constreñimiento a Jóvenes, trabajo Infantil y explotación 
económica, homicidio, violencias basadas en género, 
feminicidio, vulneraciones a la libertad de conciencia y 
desnutrición. 

• De las 40 iniciativas otorgadas en las diferentes 
categorías, uno por categoría corresponderá a un club de 
un corregimiento.  
 

Nota: A partir de la fecha de publicación de la convocatoria 
los clubes cuentan con dos (2) días para hacer comentarios a la 
misma. Los comentarios se recibirán en el correo electrónico: 
clubesjuveniles@medellinjoven.com 

¿Quiénes son los responsables de evaluar 
las iniciativas para otorgar los 
diferentes estímulos a los Clubes 
Juveniles? 

 
La selección y priorización de las iniciativas, las realizarán 
un jurado interdisciplinario conformado por personas conocedoras 
de procesos y dinámicas juveniles, externos al equipo base del 
programa Clubes Juveniles, las cuales deben ser idóneas para 
dicha labor, garantizando imparcialidad y transparencia en la 
entrega de los estímulos, la conformación de este grupo de 
jurados debe ser aprobada por la Secretaría de la Juventud. 
 
*Paralelo a los evaluadores se integrará un Comité Técnico para 
evaluar las solicitudes de Estímulos a las iniciativas de 
organizaciones juveniles. 
 
*Se estructura por la Secretaría de la Juventud previamente a 
las convocatorias. Este comité se encargará de estructurar la 
iniciativa, revisar y evaluar el proceso. 
 
Nota: Podrá participar en el Comité un representante de los 
jóvenes (que no haga parte de una de las iniciativas a evaluar) 
como veedor del proceso. 



	  
	  

	  
	  

¿Cuáles son los principales requisitos 
para poder participar de la convocatoria 
de estímulos e incentivos por parte de 
los Clubes Juveniles? 

 
1.Diligenciar el formulario de inscripción: los Clubes Juveniles 
que se presenten a la convocatoria de estímulos e iniciativas 
deberán diligenciar en el registro de inscripción los datos de 
cada uno de los clubes y sus representantes, con el cual asumen 
el compromiso en caso de ser beneficiados, de permanecer y 
desarrollar juntos y hasta el final la iniciativa presentada. 
Allí mismo, se indicará el nombre del delegado o delegada para 
efectos del proyecto, quien deberá tener disponibilidad de 
asistir a los encuentros que sean programados y será el/la 
interlocutora(a) ante el programa de clubes juveniles y 
Secretaría de la Juventud, durante la ejecución en caso de ser 
beneficiario del estímulo. 
 
2. Diseño de un video corto y link de acceso público donde se 
explique porque los clubes juveniles consideran que pueden ser 
beneficiados con uno de los estímulos y cómo ello se traduce en 
su fortalecimiento. Dicho video debe tener una duración máximo 
de (2) minutos y será usado para la evaluación por parte de los 
jurados. 
 
3. Asistencia al taller sobre nociones básicas en la formulación 
de proyectos desarrollado por un invitado experto contratado por 
el programa Clubes Juveniles para tal fin. 
 
4. Diligenciamiento del formato establecido del plan de trabajo 
e inversión del recurso de la iniciativa y/o proyecto 
presentado, este documento debe contener un cronograma detallado 
de las actividades a desarrollar y el respectivo presupuesto 
detallado o matriz económica que dará cuenta de la inversión del 
recurso. 
 
Se hace indispensable que en la propuesta o matriz económica 
queden detallados los siguientes ítems: 
 



	  
	  

	  
	  

• La matriz económica tiene unos ítems, los cuales son 
valorados. Una vez aprobada la matriz por el comité de 
selección, los valores de la compra no podrán superar los 
aprobados por ítem. 
 
• La matriz económica que se presenta a la Secretaría de la 
Juventud, para revisión de la compra de incentivos deberá contar 
con mínimo la relación de la actividad, el ítem autorizado, el 
valor autorizado por cada ítem, el valor de la compra con su 
soporte (factura y/o cuenta de cobro con su comprobante de 
egreso) y el número de la factura. 



	  
	  

	  
	  

Aspectos a tener en cuenta por parte de los clubes 
participantes de la convocatoria a estímulos e 
iniciativas: 

Los insumos fungibles o servicios a entregar dependen de las 
necesidades, dinámicas, ámbitos y/o enfoques de las organizaciones 
juveniles y de las directrices de la Secretaría de la Juventud. 
Entre ellos se encuentran:  
 

• Servicios: Capacitaciones, formaciones, talleres, 
intercambios de experiencias y saberes, presentaciones 
artísticas y culturales, entretenimiento, servicios 
audiovisuales y de comunicaciones, editoriales, diseños de 
artes gráficas y de bellas artes, servicios necesarios para 
el desarrollo acciones comunitarias (sociales, culturales, 
ambientales, investigativas, entre otros). 

• En caso de que el club requiera estímulos de carácter 
formativo, estos deberán ser realizados con personal experto 
y externo. 

• Los estímulos que se entregarán serán insumos fungibles, es 
decir, de consumo final que no son objeto de devolución y la 
prestación de algunos servicios, de acuerdo con las 
directrices de la Secretaría de la Juventud y acorde con las 
necesidades requeridas en el plan de trabajo de las 
iniciativas presentadas por las organizaciones juveniles. 

• En el caso de sobrar recursos por iniciativa, estos deben ser 
reinvertidos en la misma iniciativa siempre y cuando haya 
aprobación del comité de Selección y el ordenador del gasto 
(Secretaría de la Juventud). Esto debe quedar mediante acta 
firmada por el supervisor. 

• El valor asignado a cada incentivo no podrá superar los 
techos establecidos en los estudios previos del programa 
acordados entre la Secretaría de la Juventud y el 
contratista. 

• Cada iniciativa deberá contar con sus facturas, en aquellos 
casos donde se presentan cuentas de cobro, estas deberán 
estar acompañadas de su comprobante de egreso como evidencia 
de que fue pagada, adicionalmente del Rut y fotocopia de la 
cédula de a quien se le va a pagar, si se hace transferencia 
debe anexarse el comprobante de la transferencia. 



	  
	  

	  
	  

• Las fuentes de verificación contables son: facturas, cuentas 
de cobro con su respectivo comprobante de egreso o 
transacción bancaria. No se aprueban comprobantes de caja 
menor.  

• Las facturas deberán contar con los requisitos legalmente 
establecidos (número consecutivo, descripción de lo comprado, 
resolución de factura, valores discriminados, NIT y nombre 
del establecimiento). Los soportes de cada idea de proyecto 
se deben presentar por separado y no en compras globales. 

• La entrega de los incentivos se realizará única y 
exclusivamente en especie, para ello se deben adquirir los 
bienes y servicios que aporten a la ejecución de las ideas de 
proyecto seleccionadas, en ninguna circunstancia se realizara 
entrega de dinero en efectivo, ni bonos. Los incentivos a las 
ideas de proyecto no constituyen auxilios, subsidios, 
donaciones, apoyos, ni cualquier otra modalidad en la que se 
contemple la entrega de dinero en efectivo. 

• El estímulo en ningún momento constituye auxilio, donación, 
ni subsidio según lo dispuesto por el Artículo 355 de la 
Constitución Política de Colombia. 

• Las iniciativas juveniles ganadoras del estímulo se deben 
ejecutar durante el plazo previsto para la ejecución del 
proyecto. 

• Los Clubes Juveniles deben tener en cuenta para los productos 
y acciones de sus iniciativas que surjan de los incentivos 
otorgados por la Secretaría de la Juventud, que éstos deben 
cumplir con los lineamientos establecidos por parte del área 
de Comunicaciones de la Secretaría de la Juventud, en cuanto 
al diseño de piezas, presentación de documentos, publicación 
de información y manejo de la imagen institucional. 

•  No podrán participar de la convocatoria de estímulos e 
iniciativas los Clubes Juveniles que resultaron ganadores de 
las iniciativas en el último año (2020), por parte de la 
Secretaría de la Juventud o de otra entidad o programa del 
sector público, a menos que obedezca a una acción o proyecto 
complementario o diferente. 

• Es importante tener presente que no podrán participar 
aquellos clubes en los cuales uno o varios de sus integrantes 
presten sus servicios a la Secretaría de la Juventud, ya sean 
servidores públicos o contratistas por prestación de 
servicios. 



	  
	  

	  
	  

• Las entidades con ánimo de lucro no pueden participar en 
dicha convocatoria de estímulos. 
 

5. Asistir a cada uno de los encuentros desarrollados con los 
diferentes dinamizadores, en los cuales se abordarán las dudas e 
inquietudes frente a la formulación de la propuesta para la 
presentación de sus iniciativas.   
 
6. Haber participado en el 60% de las actividades del componente 
de Acompañamiento y Formación del programa Clubes Juveniles. 

  



	  
	  

	  
	  

Requisitos para la elaboración y presentación de la 
propuesta  

 
Para el diligenciamiento y formulación de la propuesta es 
importante que los Clubes Juveniles participantes tengan en 
cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

• Indicar de forma precisa qué quiere hacer, por qué es 
importante hacerlo y cómo lo va a hacer. 

• Indicar de manera detallada las actividades que propone, 
el presupuesto y las fechas de realización. 

• El cronograma debe incluir todas las actividades 
requeridas para la ejecución de la propuesta en el plazo 
previsto. 

• Revisar la coherencia de su propuesta, asegúrese que las 
actividades estipuladas le permitan cumplir con los 
objetivos de la propuesta. 

• Verificar que los ítems contemplados en el presupuesto 
correspondan con los aspectos que necesitan para el 
desarrollo de la propuesta y que ellos sean gastos 
aceptables dentro de la convocatoria. 

  



	  
	  

	  
	  

¿Cuáles son las condiciones que los 
clubes deberán cumplir al ser 
seleccionados y ganadores de las 
iniciativas? 

 
• Elaborar y presentar el plan de trabajo que especifique 

los objetivos a lograr, las acciones que desarrollarán, 
los actores involucrados, acciones de corresponsabilidad, 
entre otros aspectos definidos en la convocatoria y 
propuesta. 

• Cumplir con cada una de las condiciones descritas en la 
propuesta presentada y apoyada dentro de la convocatoria.  

• Atender los requerimientos realizados por el equipo del 
programa clubes juveniles durante el acompañamiento y 
seguimiento técnico y administrativo.  

• Facilitar cualquier documentación que sea necesaria para 
el seguimiento y acompañamiento en la ejecución de la 
propuesta.  

• Elaborar y presentar el plan de trabajo de la iniciativa 
presentada de acuerdo con el cronograma establecido y 
tiempos en la convocatoria para la entrega de estímulos y 
su ejecución.  

• Implementar los formatos entregados por el programa de 
Clubes Juveniles y realizar el diligenciamiento de estos 
(listados de asistencia, actas, fotografías, videos, 
encuestas de evaluación de participantes y encuesta de 
evaluación de líderes, informe de actividades, etc.) de 
las acciones desarrolladas por medio del estímulo 
otorgado. 

• Recibir el acompañamiento y asesoría por parte del equipo 
del programa Clubes juveniles (dinamizadores y 
profesionales).  

• Recibir la visita del equipo del proyecto clubes juveniles 
para el acompañamiento y seguimiento a la implementación 
de los proyectos beneficiados con uno de los estímulos. 

• Hacer un uso adecuado de los insumos y servicios con los 
cuales se apoyó la iniciativa, en beneficio del 
fortalecimiento organizacional. 



	  
	  

	  
	  

• Los apoyos entregados en la iniciativa, no constituyen un 
comodato, ya que se entregan con el objetivo motivar a los 
jóvenes y a las organizaciones juveniles para que 
fortalezcan, dinamicen sus procesos y se proyecten a la 
comunidad, de igual manera la entrega de estímulos obedece 
a un proceso, para acceder a él se debe cumplir con los 
requisitos establecidos en la convocatoria, por tal razón 
los insumos y servicios recibidos son de los jóvenes, 
procesos, dinámicas u organizaciones juveniles que accedan 
al estímulo, convirtiéndose en los responsables del buen 
uso de los mismos. 

• Hacer entrega de un informe de evaluación cualitativo y 
cuantitativo de la ejecución y resultados de la 
iniciativa, según orientaciones de la Secretaría de la 
Juventud. 

  



	  
	  

	  
	  

¿Cómo se hará la evaluación de las 
propuestas y la asignación de los 
estímulos? 

 
Inicialmente se hará la verificación del cumplimiento de las 
condiciones de participación, así como de la presentación 
diligenciada de los documentos que conforman la propuesta, antes 
de remitir para la evaluación y asignación de puntajes. 
 

Etapa 1: se tendrá en cuenta en la verificación 
de propuestas los siguientes aspectos: 

• Que los clubes suministren y diligencien la información 
solicitada. 

• Que cada club no exceda el número de propuestas 
establecidas por participante en esta convocatoria. 

• Que se cumplan y acrediten las condiciones de 
participación de cada club. 

• Que la ficha técnica del proyecto y cronograma cuente con 
el contenido señalado y solicitado, antes de su remisión a 
los jurados. 

• Que el ejercicio de presupuestario corresponda a las 
actividades contempladas en el cronograma, ya que a partir 
de ellos se hará la concertación y el plan de ejecución 
para la contratación de los bienes y servicios por parte 
de Comfenalco. 

 
Pasarán a la segunda etapa de evaluación las propuestas que 
cumplan con las condiciones, documentos y contenidos 
solicitados. 
 

Etapa 2: asignación de puntajes a cada una de 
las propuestas. 

• La evaluación, asignación de puntajes y selección será 
realizada por un grupo de jurados conocedoras de los 
procesos y dinámicas juveniles de la ciudad.  

• La elección de los jurados será aprobada por Secretaría de 
la Juventud, quienes deben ser idóneos para dicha labor, 
garantizando imparcialidad y transparencia en la entrega 



	  
	  

	  
	  

de los estímulos. El grupo de jurados podrá estar 
integrado por representantes de Secretaría de la Juventud, 
de Comfenalco y de alguna de las entidades aliadas. 

 
 
 
La asignación de estímulos.  
 
Para ello se tendrán en cuenta los siguientes criterios de 
distribución: 
 

• Enfoque poblacional diferencial: apoyar mínimo una 
propuesta dirigida específicamente a los siguientes grupos 
poblacionales:	  personas migrantes, libertades religiosas y 
de cultos, diversidad sexual y de género, discapacidad, 
étnico o que involucre a representantes de estas 
poblaciones de manera directa y activa. 
 

• Enfoque territorial: apoyo mínimo a una propuesta por 
categoría que involucre a clubes de áreas rurales 
(corregimientos y veredas) o que tenga incidencia directa 
en estos territorios. Respecto a las propuestas 
presentadas por los Clubes Juveniles de corregimientos, se 
asignará un puntaje adicional (fortalecimiento de la 
participación juvenil en la ruralidad) buscando que a cada 
uno de los corregimientos se le asigne al menos un 
estímulo en alguna de las tres categorías.  



	  
	  

	  
	  

¿Cuáles son los criterios para la 
asignación de puntaje? 

Los aspectos a los que hacen referencia los criterios para la 
asignación de puntaje deberán contemplarse al momento de 
diligenciar los siguientes formatos: 
 
Formato Nº 1 (Ficha técnica de la propuesta). 
Formato Nº 2 (Cronograma). 
Formato Nº 3 (Presupuesto). 
 
Se realizará la calificación de las propuestas sobre un puntaje 
total de cien (100) puntos, los cuales serán distribuidos de la 
siguiente manera: 

 

Nº Criteri
os Puntaje 

 
1 

Innovación e impacto de la propuesta: se 
evaluará la forma en que la propuesta sustenta 
ideas para ampliar los espacios juveniles de 
visibilización, creación, circulación, 
participación, promoción o emprendimiento. 

 
1 a 15 

 
2 

Coherencia metodológica y presupuestal: se 
evaluará la claridad de los objetivos de la 
iniciativa en relación con las actividades, 
componente económico y producto/resultado final. 

 
1 a 20 

 
3 

Pertinencia temática: se evaluará la 
pertinencia de la propuesta en relación con el 
objeto de la convocatoria y con el proceso de 
fortalecimiento interno de las iniciativas 
involucradas en relación con las áreas temáticas 
a las que pertenecen. 

 
1 a 15 

 
4 

Incidencia territorial: grado de involucramiento 
de la comunidad y de otros jóvenes en el 
desarrollo de la iniciativa. Y su congruencia 
con el contexto específico de la zona y la 
población juvenil en donde se implementará la 
iniciativa. 

 
1 a 10 

	   	  



	  
	  

	  
	  

 
5 

Enfoque en la ética del cuidado: la iniciativa 
aborda la salud colectiva entendida como el 
bienestar común, reconoce la creación de 
entornos protectores para los jóvenes en la 
ciudad y evidencia enfoques centrados en el 
cuidado y en prácticas bioseguras. 

 
1 a 10 

 
6 

Enfoque diferencial: vinculación de manera 
directa o indirecta de las  poblaciones 
asociadas a este enfoque: personas migrantes, 
libertades religiosas y de cultos, diversidad 
sexual y de género, discapacidad y étnico. 

 
1 a 10 

7 

Promoción del cuidado de la vida y la 
prevención de algunas de las siguientes 
problemáticas: violencias sexuales, explotación 
sexual y comercial NNA, Embarazo adolescente, 
reclutamiento, uso y utilización de NNA y 
constreñimiento a Jóvenes, trabajo Infantil y 
explotación económica, homicidio, violencias 
basadas en género, feminicidio, vulneraciones a 
la libertad de conciencia y desnutrición. 

1 a 10 

 
 
8 

Evaluación del seguimiento y acompañamiento: 
registro en SIBIS de uno o más de sus 
integrantes, participación en actividades de 
acompañamiento y vinculación a procesos de 
formación ofrecidos desde el programa. 
Nota: esta calificación se dividirá por el 
número de clubes vinculados a cada propuesta y 
será asignado por el equipo de Clubes Juveniles. 

 
 

1 a 10 

 
En caso de presentarse empates en la evaluación de los jurados, 
se considerarán los siguientes aspectos para el desempate: 
 
Correspondencia con los objetivos de la convocatoria y el 
programa Clubes Juveniles 
2021:  

• Fortalecimiento organizacional, asociatividad entre los 
clubes y su proyección. 

• Contribución al empoderamiento y a la visibilización de 
las dinámicas y expresiones juveniles en el territorio. 

• Articulación con otros actores sociales, barriales y 
comunitarios. 



	  
	  

	  
	  

• Enfoque poblacional diferencial: personas migrantes, 
libertades religiosas y de cultos diversidad sexual, de 
género, etnia y discapacidad. 

• Aquellas iniciativas que motiven el cuidado colectivo y la 
creación de entornos protectores para jóvenes y para la 
ciudad, obtendrán una mayor valoración. 

• Aquellas iniciativas que dentro de sus acciones promuevan 
la promoción del cuidado de la vida y la prevención de 
algunas de las siguientes problemáticas, violencias 
sexuales, explotación sexual y comercial NNA, Embarazo 
adolescente, reclutamiento, uso y utilización de NNA y 
constreñimiento a Jóvenes, trabajo Infantil y explotación 
económica, homicidio, violencias basadas en género, 
feminicidio, vulneraciones a la libertad de conciencia y 
desnutrición. 

• Enfoque territorial: clubes de áreas rurales 
(corregimientos y veredas) o que tenga incidencia en estos 
territorios. 

 
Una vez sea publicado el informe de evaluación realizada por los 
jurados, el equipo de Comfenalco hará una revisión y ajuste de 
la propuesta económica con los representantes y voceros de las 
propuestas, en donde se concertará el componente económico de 
modo que el estímulo asignado responda a las necesidades 
consideradas para las diferentes actividades y a los gastos 
aceptados dentro de la convocatoria, y, por lo tanto, que sea 
proporcional y razonable con las actividades que se ejecutarán, 
de modo que se garantice la viabilidad del proyecto y la 
optimización de los recursos.  



	  
	  

	  
	  

Actividades con los participantes 
• Recibir el acompañamiento y asesoría por parte del equipo 

de Comfenalco (dinamizadores y profesionales). 
• Recibir la visita del equipo para el acompañamiento y 

seguimiento a la implementación de los proyectos 
beneficiados con uno de los estímulos. 

• Participar en un registro audiovisual como balance de la 
experiencia y aprendizaje.  

 
  



	  
	  

	  
	  

Compromisos de los participantes 
• Cumplir con cada una de las condiciones descritas en la 

propuesta presentada y apoyada dentro de la convocatoria. 
• Participar del encuentro de intercambio de experiencias y 

aprendizajes con los demás beneficiarios de los estímulos. 
• Atender los requerimientos realizados por el equipo de 

Comfenalco durante el acompañamiento y seguimiento técnico 
y administrativo. 

• Facilitar a Comfenalco cualquier documentación que sea 
necesaria para el seguimiento y acompañamiento en la 
ejecución de la propuesta. 

• Dar los créditos a la Secretaría de la Juventud en todas 
las actividades de promoción, realización y divulgación o 
socialización de la propuesta beneficiada. 

• Implementar los formatos entregados por Comfenalco y 
realizar el diligenciamiento de estos (listados de 
asistencia, actas, formato de evaluación de participantes, 
formato de evaluación de líderes e informe de actividades, 
etc.). 

• Recibir la certificación emitida por la Secretaría de la 
Juventud y Comfenalco de haber sido beneficiario de uno de 
los estímulos del programa Clubes Juveniles 2021. 

• Recibir los bienes y servicios requeridos para cada una de 
las actividades, según la concertación económica de la 
propuesta en las fechas estimadas, así como las 
cantidades, especificaciones y calidades. 

• Los clubes deben tener en cuenta para los productos y 
acciones de sus iniciativas que surjan de los estímulos 
otorgados, que éstos deben cumplir con los lineamientos 
establecidos por parte del área de Comunicaciones de 
Secretaría de la Juventud, en cuanto al diseño de piezas, 
presentación de documentos, publicación de información y 
manejo de la imagen institucional. 

• Para la ejecución de las propuestas, las estrategias de 
protección que se adopten deben estar alineadas con los 
protocolos de bioseguridad previstos por el Ministerio de 
Salud y Protección Social y demás normas que a nivel 
nacional se emitan, así como las instrucciones que a nivel 
municipal se profieran y conforme a lo establecido en el 
protocolo de bioseguridad definido por el programa Clubes 



	  
	  

	  
	  

Juveniles 2021 validado por el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

¿Cuáles son las responsabilidades que 
asume el programa Clubes Juveniles –
operador Comfenalco en el acompañamiento 
a los Clubes Juveniles ganadores de las 
iniciativas? 

 
• Realizar el respectivo seguimiento y acompañamiento, 

durante el proceso de ejecución de las propuestas 
beneficiadas de los estímulos, donde se validará que los 
bienes fungibles, servicios técnicos y logísticos fueron 
suministrados de manera satisfactoria.  

• Elaborar un informe final de dicha labor en el formato 
definido por el proyecto. 

• Suministrar los bienes y servicios concertados con cada 
una de las propuestas seleccionadas para su ejecución 
durante el tiempo definido, cumpliendo con las fechas, 
cantidades, especificaciones técnicas y calidad requerida. 


