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1. INTRODUCCIÓN

El Acuerdo No. 027 de 12 de junio de 2020, por el cual se adopta el plan de
desarrollo del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias 2020-2023“SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA, POR UNA CARTAGENA LIBRE Y
RESILENTE”-. En su pilar estratégico 3: Cartagena Contingente, línea estratégica:
Desarrollo Económico y Empleabilidad, y su Programa 9.1.3: “Empleo Inclusivo para
los Jóvenes”. Este programa involucra una meta a 2020-2023 compartida en su
cumplimiento, entre la Secretaria de Hacienda y la Secretaria de Participación y
Desarrollo Social, en donde se plantea: “500 iniciativas productivas creadas
adaptadas a las condiciones de crisis sanitarias, sociales y ambientales que se
presente”.
Esto obliga a crear una estrategia común de trabajo colaborativo y que garantice
por un lado el cumplimiento de la meta y por el otro generar un valor de intervención
al Grupo poblacional Juventud en el Distrito, donde se aproveche las dinámicas
laboral y productiva del territorio para disminuir el desempleo juvenil en Cartagena.
En ese sentido, la problemática que se pretende resolver es la baja inserción de
esta población al mercado laboral. Por lo tanto, para describir esta situación, se
toma como aproximación lo descrito en el Informe Nacional Empleos Inclusivos
2018-2019 realizado por la Andi y otras organizaciones, el cual enuncia: “Resulta
preocupante la situación de los jóvenes en su camino desde la educación hasta el
empleo. Las barreras que enfrentan se reflejan, como se verá más adelante, en
bajos resultados en educación, formación, intermediación y empleo. Las cifras
asociadas al logro educativo, acceso y deserción son consistentes con las
alarmantes cifras de jóvenes que no estudian ni trabajan - NINIS, y se constituyen
en la antesala de la inequidad en su acceso y permanencia en el mercado laboral
formal.”.
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2. RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS
PROGRAMAS.
2.1. PILAR -CARTAGENA CONTINGENTE.
2.1.1. LINEA
ESTRATEGICA
EMPLEABILIDAD”
2.1.1.1.

“DESARROLLO

ECONOMICO

Y

Programa Empleo Inclusivo para los jóvenes

Con este programa se pretende disminuir, de manera contundente y
sistemática el desempleo Juvenil en Cartagena de Indias. Tiene como
objetivo principal la orientación y formación a los jóvenes en
emprendimiento y oficios acordes a la dinámica laboral y productiva del
territorio. Es decir, que desde lo social para lo económico se hace
necesario, disminuir los efectos negativos en términos de empleabilidad
a la población vulnerable joven a través de la inserción en procesos
formales del desarrollo Económico en el Territorio.
La propuesta técnica de trabajo desarrollada para este programa, parte
de considerar acciones participativas que aporten a la meta “Iniciativas
productivas”, mediante el cumplimiento normativo y consolidación del
trabajo conjunto institucional de las dependencias de la Alcaldía Distrital,
como también involucrar a los beneficiarios en cada fase de la estrategia
para que exista un valor agregado en la concientización y producto final
en la meta para el cuatrienio 2020-2023.
Valor Vigencia 2021: $ 100.265.780,00
Inversión 2021:
$ 0,00
Población impactada: 500 Hab
Implementación de estrategias de inclusión productivas en
Nombre del Proyecto:
población joven del Distrito de Cartagena.
Código BPIN:
2020130010296- Territorial

3

No

Metas 2020-2023

Programación
2021

Avance
diciembre 15
2021

1

500 iniciativas
productivas creadas
adaptadas a las
condiciones de crisis
sanitarias, sociales y
ambientales que se
presenten.

150

0

Avance total
% de avance
acumulado
Acumulado
diciembre 15
2021
2021

0

0,00%

Informe técnico detallado
Para el periodo en mención (1 de octubre hasta 15 de diciembre de 2021) se tiene
presente el documento de trabajo técnico en sus momentos de trabajo que permite
desarrollar las actividades necesarias para el cumplimiento de las metas de este
programa.
Basado en lo anterior, nos centramos en la propuesta técnica de trabajo “Estrategia
H2O: Emprendimiento Productivo y Social Juvenil” que se focaliza en desarrollar
sus actividades por fases, por el cual se pretende aplicar conceptos y contextos que
amolden una proyección productiva y social del grupo poblacional.
Esta estrategia para el desarrollo de sus actividades, se organizan en tres fases
representativas así:
-

Fase 0: Recopilación informativas de población juvenil a beneficiar, agentes
involucrados, bibliográficos, sector económico y productivo.

-

Fase 1: Esta fase tiene elementos de diseño metodológico basado en la
caracterización de la población vulnerable jóvenes, esquema de diseño de
los talleres en contenido, tiempo y el diseño de un formato donde se plantee
las ideas el cual sería un formato de para la idea de negocio.

-

Fase 2 Aula productiva 1: Representa Charlas-Taller en temas de:

a) procesos productivos y la creación de valor.
b) Empleabilidad y emprendimiento, de la idea al plan de negocio.
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c)
d)
e)
f)

nociones básicas para la adecuación de las unidades productivas.
Herramientas digitales para la gestión de negocio.
Innovación.
Importancia de las habilidades socioemocionales y Oportunidades en los
modelos de Empleos y negocios Inclusivos.

-

Fases 3 Aula productiva 2: Esta fase representa el desarrollo de la Bitácora
participativa de focalización y acción con los 150 jóvenes en donde se
estructurará las ideas de negocios de la población vulnerable joven; el cual
se clasificarán teniendo en cuenta el Sector económico y productivo para
jóvenes, oportunidades de mercado y Buenas prácticas productivas y
saludables.

-

Fase 4: Asistencia y acompañamiento a las iniciativas productivas
estructuradas en los planes de negocio en su aspecto de diseño por parte
del equipo de la unidad de desarrollo Económico de la Secretaria de
Hacienda, de acuerdo con su rol profesional.

En el desarrollo de esta estrategia, para el periodo de referencia culminamos con la
fase 2 de identificación y proceso de consolidación para la creación de las 150
unidades productivas de jóvenes en Cartagena en el marco de la ejecución del aula
productiva 1 y adelantamos acciones de trabajo colaborativo para la puesta en
marcha de la fase 3. En la fase 3 se encuentran 80 jóvenes desarrollando sus planes
de negocio con el acompañamiento de la Cámara de Comercio de Cartagena en el
marco de un convenio firmado con el PES, al cual pudieron hacer partícipes a estos
jóvenes dado que cumplían con el requisito de tener una calificación de SISBEN 1
y puntaje de 0 a 32 puntos. El trabajo realizado en el periodo de referencia se detalla
a continuación:
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FASE RESULTADOS

2

3

Asistencia
directa a 150
jóvenes en la
recolección de
sus ideas de
negocio.

Asistencia
directa a 150
jóvenes en la
recolección de
sus ideas de
negocio.

ACTIVIDADES:

Aula Productiva 1:
Adiestramiento básico
en
emprendimiento
para la creación de las
ideas de negocio

Aula Productiva 2:
Gestionar la Bitácora
en el marco de la
focalización y acción en
la asistencia para las
ideas de negocio

TAREAS

Organizar
y
programar el primer
y
segundo
encuentro
de
asistencia técnica
con estos jóvenes
para la creación de
sus
iniciativas
productivas
Reunión con la
mesa de trabajo
colaborativo para
definir las Jornadas
de trabajo en el
marco
de
la
focalización
y
acción
en
la
creación Básica de
los
planes
de
negocio.
Entrega
de
80
jóvenes al PES
para adelantar el
proceso
de
creación de su
planes de negocio y
participar por la
obtención de capital
semilla

FECHA PRODUCTO

19 de noviembre de
2021

27 de octubre de 2021
y 30 de noviembre de
2021

22 de noviembre de
2021

Observaciones
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Medios de verificación y soportes:
Como medios de verificación relacionamos los siguientes documentos:
1.
2.
3.
4.

Informe de gestión mes de octubre y diciembre de 2021
Documento PROPUESTA TÉCNICA DE TRABAJO AJUSTADA
AMC-OFI-0142247-2021
AMC-OFI-0144600-2021

Soportes fotográficos de acciones realizadas
Reunión para tratar temas varios, entre ellos dar a conocer inconveniente en el
proceso de acercamiento con los jóvenes (27 de octubre de 2021)
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Reunión con asesor del PES para abordar el tema de la asistencia de la Cámara de
Comercio a los jóvenes en la estructuración de planes de negocio (18 de noviembre
de 2021)

Jornada de asistencia técnica a los jóvenes en el asesor inteligente Stive.ai (19 de
noviembre de 2021)
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Mesa de trabajo para tratar temas varios, entre ellos las acciones a seguir para
lograr el cumplimiento de metas del programa empleo inclusivo para los jóvenes (30
de noviembre de 2021).

11

