
 

 

CONCURSO “SÚMATE AL RETO JOVEN” DEL MES DE JUVENTUD 2020 DIRIGIDO A 
LOS Y LAS JÓVENES RESIDENTES DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ 

 
 
En el marco de la conmemoración del “Mes de la Juventud 2020” se realiza el concurso 

“Súmate al reto Joven” a través del cual se otorgarán elementos tecnológicos a las y los 
jóvenes ganadores.  
 
Los jóvenes interesados en participar deben:  
 

● Residir en el municipio de Sibaté dado que la iniciativa debe beneficiar a la 
comunidad propia del territorio; para esto se revisará el número de documento en la base 
de datos del SISBEN y en el caso que sean población en condición de víctima del 
conflicto, se revisará en su caracterización territorial. 
 

● Inscribirse a través del link dispuesto para ello 
https://forms.gle/9SfNKbvbaGPcsGje7 
 

● Ser jóvenes entre 14 y 28 años de edad, según lo establece el estatuto de 
ciudadanía juvenil de Colombia. 
 

● Responder las preguntas que se realizarán a través de la aplicación kahoot, la cual 
asigna puntos al responder acertadamente así por la agilidad con que se haga.  
 

● Participar en los talleres y conversatorios programados durante el mes a través de 
los links de zoom dispuestos para ello, cada uno otorgará el puntaje establecido (ver 
criterios de puntuación). 
 

● Participar y responder a los retos jóvenes en el día siguiente al que se establezca, 
publicándolo en sus redes sociales con el hashtag #MeSumoAlRetoJovenSibate y 
enviando la evidencia al correo juventud@sibate-cundinamarca.gov.co a través de google 
drive o wetransfer si el archivo lo amerita.   
 

● Estar pendiente de las redes sociales de la Alcaldía Municipal, toda vez que allí se 
publicarán los puntajes semanales, así como la demás información acerca del proceso. 
 

Parágrafo: No podrán participar jóvenes que sean funcionarios o contratistas, ni 
familiares en primer grado de consanguinidad y primer grado de afinidad de los servidores 
públicos del nivel directivo de la Administración Municipal (alcalde y secretarios de 
despacho).  
 
 

CRITERIOS DE LA PUNTUACIÓN: cada una de las actividades programadas en el 
marco del mes de la juventud asignará puntuación de la siguiente manera: 
 

Fecha y 
hora 

Actividad Medio Puntos 

13 de agosto 
3 pm a 5 pm 

Conversatorio: Redes 
sociales + inteligencia 

emocional = Propósito de 
vida 

 
A cargo de:  

Harold Farias, funcionario de 
la Administración Municipal  
Oscar Junca, cofundador de 

Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/82633

249828 
ID de reunión: 826 3324 9828 

4 

https://forms.gle/9SfNKbvbaGPcsGje7
mailto:juventud@sibate-cundinamarca.gov.co


 

 

la Organización Tu G10 

Reto Joven 6 

18 de agosto 
3 pm a 4 pm 

Ciclismo convencional – 
Historia de vida. 

 
A cargo de Albert Arley 
Reyes Ochoa - Ciclista 

sibateño 

Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/81826

126754 
  

ID de reunión: 818 2612 6754 

3 

 
18 de agosto 
4 pm a 5 pm 

Conversatorio "La vida y la 
prueba para lograr el sueño 

migrante" 
 

A cargo de José Norberto 
Gutiérrez 

Invitado de Edubici desde 
Miraflores - Perú 

Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/83408

678643 
ID de reunión: 834 0867 8643 

3 

19 de agosto 
9 am a 10 

am 

Goalball – deporte 
adaptado- Historia de Vida 
A cargo de Olmer Penagos 

deportista sibateño  

 
Unirse a la reunión Zoom 

https://zoom.us/j/95406254972?p
wd=ZjVJSGRmZmJ4RjVURDgyY

kU1TXZ1QT09 
 

ID de reunión: 954 0625 4972 
Código de acceso: 2TwUsg   

3 

19 de agosto 
2 pm a 3 pm 

Taller sobre autocuidado 
 

A cargo de las profesionales 
del PIC de la Alcaldía Sibaté  

Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/84140

754075 
ID de reunión: 841 4075 4075 

3 

Reto joven 6 

19 de agosto 
3:30 pm a 5 

pm 

Taller sobre tejidos: Mandala 
ojo del sol 

A cargo de Lida Jasmín 
Reay Real del movimiento 

Somos Tejido 

Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/87470

826050 
  

ID de reunión: 874 7082 6050 

3 

20 de agosto 
9 am a 10 

am 

Exhibición danza deportiva 
 

A cargo de Daniel García, 
fundador de la organización 

Aguapanelos crew y 
representante de Sibaté 
ante las Plataformas de 

Juventud de la provincia y 
del departamento     

Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/82132

348349 
  

ID de reunión: 821 3234 8349 

3 

20 de agosto 
3 pm a 4 pm 

Conversatorio “Crecimiento 
personal y proyecto de vida” 

 
A cargo de Anabelle 

Gonzales Gonzales Invitada 
de Juventudes Rotary Perú 

Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/83651

181014 
  

ID de reunión: 836 5118 1014 

3 



 

 

desde Lima  

21 de agosto 
3 pm a 5 pm 

Deporte adaptado – Historia 
de vida 

 
A cargo de Luisa Fernanda 

Cubillos Yara 
Deportista sibateña 

Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/82453

277984 
  

ID de reunión: 824 5327 7984 

3 

24 de agosto 
11 am a 12 

m 

Tiro deportivo con escopeta 
– historia de vida 

 
A cargo de Luis Ernesto 

Morales Sánchez - 
deportista sibateño 

Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/81696

783950 
  

ID de reunión: 816 9678 3950 

3 

 
24 de agosto 
3 pm a 5 pm 

Conversatorio Barrismo y 
ciudadanía juvenil 

  
A cargo de Oscar Moreno 

Cardona, Miembro del 
Colectivo José Martí y 

DD.HH 
  

José Luis  Arévalo, 
Preparador de arqueros  

Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/84265

649088 
  

ID de reunión: 842 6564 9088 

3 

Reto joven 6 

25 de agosto 
2pm a 3 pm 

Taller Salud Mental 
 

A cargo de las profesionales 
del PIC de la Alcaldía Sibaté  

Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/86462

627593 
  

ID de reunión: 864 6262 7593 

3 

Reto Joven 6 

25 de agosto 
3 pm a 4 pm 

Exhibición Suburbanos 
freestyle 

Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/86350

072249 
  

ID de reunión: 863 5007 2249 

3 

25 de agosto 
4 pm a 5pm 

Demostración de 
expresiones juveniles en 
danza folclórica, canto y 

danza urbana. 
 

A cargo de jóvenes aliados 
de la Organización 

Suburbanos 

Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/84240

549896 
  

ID de reunión: 842 4054 9896 

3 

26 de agosto  
3 pm a 5 pm 

Incidencia de la familia en 
los proyectos de liderazgo 

juvenil. 
 

A cargo de Santiago Cano, 

Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/82813

420018 
  

ID de reunión: 828 1342 0018 

3 



 

 

Coordinador de la Escuela 
de Familias. 

Yinna Paola Ramírez 
Infante, Coordinadora del 
Programa de Juventud. 

Reto Joven 6 

27 de agosto 
3 pm a 5 pm 

Panel Juventudes y 
participación Política, 

Criterio juvenil y toma de 
decisiones. 

 
Invitados:  

Fabian Pinzón - Concejal de 
Sibaté 

Heidy Sánchez - Concejala 
de Bogotá 

Luis Karol León - 
Vicepresidente del Partido 

Conservador 

Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/84981

104821 
  

ID de reunión: 849 8110 4821 

3 

Reto Joven 6 

28 de agosto 
2 pm a 3 pm 

Taller en Salud sexual y 
reproductiva. 

A cargo de las profesionales 
del PIC de la Alcaldía Sibaté  

Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/86311

013628 
  

ID de reunión: 863 1101 3628 

3 

Reto Joven 6 

28 de agosto 
3 pm a 4 pm 

Nuevos enfoques frente a la 
Prevención del VIH. 

A cargo de Luis Augusto 
Rivera Pulido  

Profesional del Fondo de 
Poblaciones de las Naciones 

Unidas 
Desde Medellín  

Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/82393

360702 
  

ID de reunión: 823 9336 0702 

3 

28 de agosto 
5 pm a 6 pm 

Experiencia de vida de dos 
bailarines Sibateños 

A cargo de Fabian Franco y 
Gineth Franco de Estesis 

Danza, desde Canadá 

Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/89603

369848 
  

ID de reunión: 896 0336 9848 

3 

30 de agosto 
10 am a 12 

m 

CIERRE MES DE LA 
JUVENTUD 

  
Premiación de los 

ganadores del concurso 
  

Concierto a cargo de la 
jefatura de cultura 

Facebook live de la Alcaldía de 
Sibaté 

NA 



 

 

 
El total de todas las actividades suma cien (100) puntos, a los cuales se sumarán los 

puntos obtenidos a través de la aplicación kahoot, los jóvenes que obtengan los mayores 
puntajes serán los ganadores de los elementos tecnológicos. 

 
 
 


