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1. Reuniones del comité dinamizador: 
En el proceso de la actualización de la Política Pública de Juventud, se realizaron los               
siguientes comités dinamizadores, los cuales han sido convocados desde la          
secretaría técnica del comité que recae en la Universidad del Tolima. A cada comité              
se han invitado a todos los miembros del mismo, mediante invitación formal a cada              
secretaría y delegado juvenil.  
 

 
 
 

Fecha Temas N° Asistentes 

12/08/2019 1. Llamado a lista y 
verificación del 
Quórum 

2. Revisión y 
aprobación del 
manual de 
funcionamiento 

3. Socialización de los 
avances de la PPJ 
y comparativa con 
la vigente. 

31 



4.  Revisión de la 
metodología del 
instrumento a 
aplicar en 
encuentros 
provinciales.  

5. Varios 

5/09/2019 1. Llamado a lista y 
verificación del 
Quórum 

2. Presentación de 
avances en el 
diagnóstico de la 
actualización de la 
PPJ. 

3. Presentación de la 
encuesta versión 
final. 

4. Cronograma de 
encuentros 
regionales.  

5. Varios 

23 

16/09/2019 1. Llamado a lista y 
verificación del 
Quórum. 

2. Socialización de la 
metodología para 
encuentros 
regionales  de la de 
la PPJ. 

3. Varios. 
 

23 

2/10/2019 1. Llamado a lista y 
verificación del 
Quórum. 

2. Lectura del acta 
anterior. 

3. Presentación 
estrategia de 
comunicación. 

4. Socialización de los 
encuentros. 

5. Varios. 

22 

8 de Octubre de 2020 1. Llamado a lista y 
verificación del 
Quórum. 

 



 
 
Se adjuntan las actas de estos comités.  
 

 
 

 
 
 

2. Recopilación de de información secundaria de la estrategia “Hechos y 
Derechos”  
El equipo técnico revisó y documentó los indicadores de la estrategia hechos y 
derechos, los cuales, recopiló y tabuló en gráficos durante los años 2014 al 2018 
para población jóven.  
 
El anexo 1 contiene cada una de las variables.  
 

3. 6 encuentros regionales  
Se organizó por parte de la Universidad del Tolima 6 encuentros regionales con 
participación de jóvenes de los municipios del Tolima.  
A estos encuentros fueron invitados 2 delegados de las plataformas, 1 delegado de la 
administración municipal y los personeros municipales, con una participación activa de 235 
personas de las cuales de acuerdo a la caracterización de la asistencia se extraen los 
siguientes datos relevantes: 

- 101 fueron mujeres, 133 hombres y una persona N/R 
- 21 jóvenes menores de 18 años, 156 entre 18 a 28 años de edad y 58 mayores de 

28 años.  
- 1 joven bisexual, 207 heteros, 6 homosexuales, 21 N/R 
- 22 jóvenes víctimas del conflicto armado interno 
- 31 jóvenes provenientes de la zona rural 

 

2. Saludo 
Gobernación 

3. Saludo Universidad 
4. Aprobación 

Diagnóstico. 
5. Varios. 



La jornada inició a las 7:30am con el proceso de inscripción de las y los jóvenes 
invitados y representantes de las plataformas municipales. Posteriormente se hizo la 
entrega de los baucher para la alimentación de la jornada, se brindó 1 hora para 
tomar el desayuno, de 8:00am a 9:00 am.  
 
A las 9:00 am los jóvenes retornan al aula virtual, donde se les hizo entrega de la 
agenda del día, y les fue explicada la actividad rompehielo denominada Reloj de 
Citas, para lo cual se les hizo entrega de una hoja que tenía la ilustración de un reloj 
sin sus manecillas y de otra hoja que contenía 12 preguntas, y se les pidió agendar 
una cita por cada hora con compañeros diferentes, de tal modo que cada uno se 
reuniría con 12 personas. Seguidamente el dinamizador de la actividad fue indicando 
en qué hora se encontraban y cada uno se reunía con su cita del momento, en cada 
una de las horas el dinamizador leyó una pregunta para ser resuelta en la cita y 
contestada en la hoja de preguntas entregada. Para cada cita se dio un tiempo de 10 
minutos, para un total de 80 minutos, por lo que a actividad finalizó a las 10:20am. 
 
Frente a la actividad, inicialmente los jóvenes tuvieron comportamientos que 
evidenciaban timidez a la hora de agendar sus citas, sin embargo, una vez se paso 
al diálogo frente a las respuestas de las preguntas planteadas los jóvenes se 
desenvolvieron con seguridad y propiedad al hablar de sus territorios, pidiendo 
aumentar los tiempos estipulados para poder argumentar con mayor sustento sus 
respuestas y conocer la situación de otros municipios del departamento. 
 
Se obtuvieron las siguientes respuestas a las 12 preguntas planteadas de la 
actividad. Nota: Se adjunta el formato utilizado.  
 
A continuación se presentó por parte del equipo profesional de la universidad del 
Tolima, los avances del convenio logrados hasta el momento y el diagnóstico de la 
situación de las y los jóvenes del departamento, haciendo énfasis en los indicadores, 
cifras y estadísticas más relevantes, los temas tratados fueron: homicidio, suicidio, 
accidentalidad vial, violencia sexual, violencia de pareja, violencia intrafamiliar, 
conflicto armado, aseguramiento en salud, métodos anticonceptivos, complicaciones 
de parto, infecciones y enfermedades de trasmisión sexual, acceso a educación 
sexual, empleabilidad, acceso educativo, cultural y deportivo, y participación política. 
A lo largo de la presentación se les dio el espacio a los jóvenes para que plantearan 
sus apreciaciones, observaciones y anotaciones frente a cada uno de los 
indicadores expuestos. 
 
Los jóvenes que dieron la apertura a los diferentes espacios de participación fueron 
los representantes de las plataformas juveniles, lo que motivó a otros jóvenes a 
expresar su perspectiva de la situación en los diferentes temas expuestos, 
planteándose también las diferencias de los territorios en las diferentes áreas y 
consultando con los demás como se trabajaba o bajo qué acciones los municipios 
que estaban mejor en determinada área la abordaban, pensando en replicar las 
acciones en sus municipios para ayudar a la mejoría. 
 



Con la presentación e intervención de los jóvenes frente al diagnóstico se dio cierre 
a la jornada de la mañana y se les dio el espacio de 12:00 am a 2:00pm para tomar 
el almuerzo. 
 
Una vez finalizado el tiempo del almuerzo, los jóvenes retornan al aula virtual donde 
se dio inicio a la jornada de la tarde con la presentación de conceptos relevantes 
para la actualización de la política pública, los conceptos trabajados fueron: 
 
- Política Pública 
 
- Tipos de Política Pública: distributivas y redistributivas, asistenciales, 
regulatorias y sectoriales. 
 
- Ciclo Clásico de la Política Pública: identificación de una situación 
socialmente problemática, formulación, implementación, seguimiento y monitoreo, 
evaluación externa, control social, replanteamientos, ajustes, definiciones políticas, 
reformulación y/o cierre del ciclo. 
 
- Proceso de convalidación participativa del diagnóstico y formulación de 
líneas estratégicas para la actualización de la política pública de juventud: 6 
encuentros regionales, visitas y reuniones con las 24 plataformas de juventud del 
departamento, encuentro con organizaciones juveniles y representantes de diversos 
sectores (víctimas, LGBTI, discapacidad, étnicos, entre otros.) y encuentro de 
socialización y convalidación.  
 
Lo cual se trabajó de 2:00pm a 2:30pm, espacio en donde los jóvenes fueron 
participativos e hicieron ejercicios de identificación para cada uno de los temas 
trabajados. Llegados a este punto se dio inicio al análisis de problemáticas y 
construcción de alternativas de solución por parte de los y las jóvenes a través de 5 
mesas de trabajo, cada mesa abordó uno de las siguientes áreas: educación, cultura 
y deporte, salud sexual y reproductiva, trabajo, emprendimiento y empleabilidad, 
participación política y organización juvenil, y violencias, conflictividad social y 
construcción de paz. A cada una de las mesas de trabajo les fue entregada una 
matriz con los problemas priorizados en el tema o ámbito y que contenía una casilla 
para las propuestas, estrategias, proyectos, programas o acciones concretas para 
intervenir, mitigar o solucionar el problema planteado, insistiendo en que las 
acciones a proponer debían ser de carácter departamental, es decir, impulsadas 
desde el nivel central de la Gobernación y desde sus secretarías, así como por 
instituciones de carácter nacional y departamental, así los beneficiarios directos de 
estas acciones sean los y las jóvenes de los municipios. Esta actividad se desarrolló 
de 2:30pm a 4:30pm, los jóvenes integrantes de las diferentes mesas participaron 
activamente planteando sus propuestas desde sus perspectivas y experiencias, al 
ser de diferentes territorios las propuestas fueron enriquecedoras, teniendo en 
cuenta tanto las zonas urbanas como rurales. 
 
Se adjuntan los formatos utilizados en cada encuentro como matriz.  



 

El ejercicio finalizó a las 5:30pm, y se dio inicio a la plenaria, donde cada mesa de trabajo presentó un                    
resumen de los problemas analizados, sus conclusiones y sus propuestas, mientras que las demás              
mesas realizaron sus aportes o intervenciones con el objetivo de complementar o incorporar elementos              
que no fueron tenidos en cuenta. Cada mesa de trabajo incorporó los nuevos elementos aportados en                
las matrices junto con las ideas ya plasmadas en los grupos. 

  

Seguidamente los jóvenes se dividieron en 4 grupos para la construcción de la misión 
y visión de la actualización de la política pública de juventud. 
 

Finalmente, se dio cierre a la jornada por parte del equipo profesional de la universidad del                
Tolima agradeciendo la participación en la actividad y se recogían las matrices de trabajo.              
Cada encuentro finalizó sobre las 7:00 p.m.  

Seguidamente cada grupo tomaba la cena del encuentro.  

El proceso de convocatoria para los 6 encuentros regionales inició acudiendo al apoyo por              
parte de la Secretaría de Educación departamental al solicitar a 5 instituciones educativas             
ubicadas en las poblaciones donde se desarrollarían estos encuentros (Melgar,Líbano,          
Mariquita, Purificación y Chaparral) el préstamo de auditorios para el desarrollo de los             
eventos,para el caso del encuentro que se desarrolló en Ibagué solo fue necesario remitir              
un oficio al funcionario encargado del auditorio de la sede centro de la Universidad del               
Tolima. 
 
Una vez ya establecidos los sitios concretos de los encuentros, desde la universidad se le               
solicita a la Secretaría de Inclusión Social una base de datos de los representantes ante la                
plataforma juvenil departamental y a la Secretaría del Interior la base de datos de todas las                
alcaldías del departamento.A cada uno de los representantes ante la plataforma juvenil            
departamental se les hace una invitación formal (vía correo electrónico, telefónico y            
Whatsapp) a que delegue 2 jóvenes representantes de cada plataforma juvenil municipal            
más el enlace de juventud del municipio para que estos participen del encuentro-taller que              
se desarrollaría en su zona y a si mismo se le hace el envío de la invitación a que participen                    
en estos encuentros a los personeros municipales como autoridad garante de los derechos             
de los y las jóvenes. 
 
A lo municipios donde no hay plataforma juvenil establecida se les envió la invitación (vía               
correo electrónico, telefónica y Whatsapp) a los alcaldes, secretarios de gobierno e            
igualmente a cada personero, en el oficio enviado, se le pide a los alcaldes que deleguen 2                 
jóvenes líderes y a la persona encargada de temas de juventud del municipio. 
 
Encuentro en Chaparral 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuentro Ibagué 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuentro Líbano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Encuentro Mariquita 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Encuentro Melgar 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Encuentro Purificación 



 

 
4. Rueda de Prensa: 

 

La organización de la primer rueda de prensa se acordó entre la gobernación del              
Tolima y la Universidad del Tolima para el día 3 de octubre de 2019, allí se                
distribuyeron 30 invitaciones impresas a los siguientes medios y personalidades;          
Ecos del combeima, Ondas de Ibagué, Nuevo Día, RCN radio, la Cariñosa, Caracol             
radio, Pyc noticias, Ángeles T.V, la F.M, el Olfato, el Q’hubo, el Irreverente, el              
Cronista, Tu radio, Emisora Cultural, Prensa Universidad del Tolima, Coordinadora          



de la Actualización de la política pública de juventud, secretaria de Inclusión Social y              
Poblacional, Gobernador del Departamento del Tolima. 

Esta primera rueda se llevó a cabo en el Hotel Ambala de la ciudad de Ibagué en                 
horas de la mañana. Conto con la presencia de la Dra. Paula Alejandra Góngora,              
directora de mujer, infancia y juventud de la Gobernación del Tolima y el Dr.              
Cristhian Camilo Martínez, coordinador administrativo del proceso, además de         
diferentes medios de comunicación locales y regionales, también, los jóvenes de           
representantes de las plataformas juveniles del Tolima. El evento contó con un            
refrigerio, estacion de café y demas elementos funtamentales para el buen           
desarrollo del primer espacio de socialización de la actualización de la Política            
publica de juventud del departamento del Tolima. 

 



 
 

 
5. Encuentro de población diversa.  

 

En el marco del proceso de actualización de la Política Pública de Juventudes del Tolima,               
se realizó el encuentro con comunidad diversa, en el que se destacó la participación de               
representantes de la Red de jóvenes de Ambiente de Cortolima, Comunidad LGBTI,            
Indígenas, Cristianos, colectivos juveniles y hasta de un extranjero que se encuentra            
realizando labor social con la Corporación Yapawaira. 
 
 
El proceso de convocatoria para el encuentro de población diversa también estuvo a cargo              
del equipo técnico de la Universidad del Tolima, inició obteniendo bases de datos de              
comunidades , asociaciones, colectivos y movimientos diversos que reposan en entidades           
públicas , a cada una de estas organizaciones se les envio ( via correo electronico, telefono                
y Whatsapp) la invitación formal a participar en el encuentro mediante 4 delegados por cada               
organización, a este encuentro también fue convocado el ICBF mediante un permiso            
especial para que participarán 10 jovenes infractores que estuvieran a cargo de ellos. 

  



Este encuentro nos permitió conocer de primera mano según sus intervenciones y el             
análisis de la información registrada por ellos en las matrices principalmente que por             
ejemplo en el tema de salud sexual y reproductiva definitivamente estos grupos consideran             
que existe una desinformación en el ámbito sexual y que la misma solo se centra en los                 
hombres en cómo ponerse un condón en el caso de las mujeres sobre pastillas              
anticonceptivas y de la deshumanización del servicio de salud en nuestro país que llevan a               
la necesidad de reestructurarlo definitivamente y crear equipos especializados         
interdisciplinarios para abordar las diversas necesidades de los jóvenes. 

  

Existen también carencias con respecto a temas de género como por ejemplo para             
preguntar sobre la orientación sexual de un joven o cuál es su identidad de género, cuando                
se pregunta por el sexo no se consideran a las personas intersexuales, entre otras que               
requieren de avances con respecto al Género como categoría de análisis. 

  

La comunidad juvenil transexual también manifestó la necesidad de cualificar y cuantificar la             
información sobre ellos, que haya una educación sexual que funcione y que se incluyan              
problemas sobre la comunidad trans, dentro de las matrices socializadas y en la política. 

  

Con respecto al mercado laboral, se hizo hincapié sobre la necesidad de incluir estrategias              
que permitan la inserción de la comunidad transexual al trabajo. Mencionada una persona             
transexual asistente que ellos tienen tres veces más problemas para conseguir empleo            
debería crearse una política de primer empleo para los transexual, ya que les permitiría              
mejorar su calidad de vida y dignificarlos. Se mencionó también la necesidad de mejorar la               
educación sexual en nuestro departamento. 

  

Por otra parte, se mencionó la necesidad de brindar una atención adecuada a la población               
venezolana y de su incidencia en los índices de desempleo. Poder generar índices de              
desempleo por grupo etarios, especialmente de jóvenes y con enfoques diferenciales. 

  

Se mencionó también la necesidad de contratación definida para los jóvenes, según            
regulación sobre el trabajo para los jóvenes en el que se mantenga un mínimo viable en el                 
salario que no dependan de la productividad o destajo laboral. 

  

Generar espacios educativos para apoyar emprendimiento, con capital y posibilidad de           
créditos flexibles que permitan desarrollar ideas de negocio de los jóvenes, contar con             
recursos para la cobertura en educación superior. 



  

En el campo se debe seguir propiciando espacios de educación con el SENA y              
universidades públicas y que de acuerdo con los gustos de la población juvenil se deben               
estimular practicas acorde a los grupos de interés como son el Ultime, Ajedrez, entro otros. 

  

Así mismo, se denoto la falta de comunicación en temas de homicidio y suicidio y la                
necesidad de que no se normalice estas situaciones como algo cotidiano. 

  

Con respecto al reclutamiento forzado de grupos ilegales y ejército, mencionaron la            
necesidad de que sean incluidos en la Política a través de bases de datos del ejército,                
bienestar familiar, ARN, ART, ONG’s, entre otros que trabaja el tema. 

  

Por último, cabe resaltar que los jóvenes de la capital consideran que en el campo se deben                 
generar más posibilidades para los jóvenes, ya que su migración hacia las ciudades o              
cabeceras municipales es alta por falta de oportunidades y empleos que sean atractivos             
para ellos y en el caso de Ibagué expresan también la necesidad de industrias y               
oportunidades educativas que les pueda fortalecer sus capacidades a nivel profesional y            
artístico, permitiéndoles tener mayor independencia y mejorar su calidad de vida. 

  

  
 

6. Documento diagnóstico PPJT: 
Fruto de todo este proceso, se construyó el documento diagnóstico, el cual fue copiado a 
todos los miembros del comité dinamizador y en sesión  del día 8 de octubre de 2020 fue 
socializado. El comité aprobó el documento. Se anexa documento diagnóstico y acta del 
documento. 
 
De igual forma, se  anexa la línea base de indicadores. 
 
 
 
 

7. 3000 encuestas: 
 

• Los parámetros de la investigación fueron los siguientes: 



  

• El instrumento fue validado y se compartido para el público objetivo a            

través del link https://forms.gle/k6JBvopHTWtCbEwF6 (anexo encuesta      

en pdf).  

• La encuesta contemplaba las siguientes áreas: 

o Datos básicos 

o Estudio y trabajo 

o Idiomas 

o Migración 

o Conectividad 

o Tiempo libre 

o Salud, derechos sexuales y reproductivos 

o Sustancias psicoactivas 

o Accidentabilidad  

• La información se recolectó entre los meses de agosto a diciembre de            

2019, cuando se consiguió alcanzar la meta de 3.000 encuestados.  

• Para la consecución de la información se implementaron las siguientes          

estrategias: 

o Se contó con la colaboración de los jóvenes convocados a las reuniones,            

quienes se encargaron de replicar el link de la encuesta a las Plataformas             

Juveniles y a los diferentes grupos donde participaban.  

o La Universidad del Tolima compartió el link en su página web para que             

sus estudiantes actuales y potenciales, tuvieran acceso a la encuesta. 

o Enviamos carta a los rectores de los colegios del Departamento del           

Tolima, solicitando su colaboración. También se solicitó la colaboración a          



las universidades del Departamento del Tolima a través de sus áreas de            

Bienestar Universitario y Mercadeo Institucional. 

o Se compartió el link a través de las redes sociales del convenio. En             

Facebook: @politicajoventolima e Instagram: @ppjuventudtolima 

• Cada una de las respuestas a los interrogantes de la encuesta, fueron            

tabuladas y graficadas de acuerdo con los requerimientos del líder          

metodológico. 

Datos generales: 

o Ubicación: 73% de los jóvenes ubicados en Ibagué y el 27% restante de             

otros municipios 

o Sexo: 39,7% hombres, 59.9% mujeres y 0.4% no especificaron. 

o Orientación sexual: 3.4% bisexual, 87.4% heterosexual, 0,03%       

transgénero, 5.0% homosexual y 4.1% no especifica. 

o Edad: 13,5% menores de 18 años, 86,5% entre 18 y 28 años 

o Etnia: 68,1% mestizo, 1,3% afrocolombiano, 3,9% indígena, 0,03% raizal         

y 26,8% no especifica 

Nota: Según acta 3, los miembros del comité dinamizador solicitaron que las            

encuestas fueran diligenciadas anónimas.  

8. 24 Visitas a Plataformas Juveniles 
 
Posterior a la aprobación del diagnóstico por las mayorías del Comité dinamizador,            
soportado en acta 6 del 2020, se procedió a ajustar las matrices que se deben aplicar a los                  
jóvenes miembros de las plataformas de los municipios, estas matrices permitieron           
recolectar las propuesta de los jóvenes traducidas en acciones a implementar según cada             
línea estratégica y núcleo problemático.  
Para este proceso, se contrataron 6 personas naturales, cada una por un valor de 
$1.200.000 que tenían por obligaciones entre otras:  

A. Convocar los jóvenes 
B. Aplicar proceso de desinfección 
C. Socialización de diagnóstico 
D. Aplicación de matrices líneas estratégicas y aplicación de encuesta a los jóvenes 

miembros de las plataformas juveniles.  



E. Sistematización de información resultante de los espacios de discusión realizados en 
las plataformas juveniles del departamento. 

 
En cada provincia se contó con la asistencia de 120 participantes oriundos de cada uno de los 
municipios visitados.Dichos encuentros fueron realizados en el mes de noviembre del año 2020 y 
fueron organizados en lapsos de media jornada.  

La sesión inició con la debida desinfección de cada uno de los asistentes a los encuentros, (lavado de                  
manos, aplicación de amonio cuaternario en el calzado, suministro de alcohol y tapabocas),             
seguidamente cada uno procedió a organizarse en el salón y a hacer su debido registro, acto seguido,                 
realizó una dinámica con el fin de romper el hielo y de esta manera se procedió a presentar el                   
diagnóstico y la metodología que se utilizaría para realizar la actividad, respondiendo de igual manera               
las preguntas o inquietudes que le surgieron a los asistentes.  

Se aplicó la primera parte del taller que se denomina “Matriz de priorización para la construcción de                 
líneas estratégicas de política”, en la que se conformaron cinco grupos de trabajo para desarrollar               
propuestas de acción a las nueve problemáticas previamente identificadas que aqueja a los y las               
jóvenes del departamento. Los participantes contaron con 10 minutos para plantear y consolidar sus              
ideas para cada propuesta, cuyo tiempo fue cronometrado por la dinamizadora. Posteriormente, se             
brindó un espacio de 30 minutos para el refrigerio. 

Por último, los participantes desarrollaron la segunda parte del taller denominado “Instrumento            
cualitativo para la recolección de información para la evaluación y proyección estratégica de la              
política de juventud del Tolima” que contenía seis preguntas. Los 30 minutos restantes para culminar               
la jornada se emplearon para socializar las ideas principales de cada grupo. 

Para finalizar, el encuentro permitió visibilizar desde las voces de los participantes las propuestas de               
acción que surgen de sus necesidades y contextos comunitarios con el fin de proporcionar soluciones               
alternas. 

Se anexa la relatoría de las provincias.  

Los encuentros fueron realizados así: 

 

PROVINCIA MUNICIPIO FECHA 
ORIENTE ICONONZO 19/11/2020 

 VILLARRICA 20/11/2020 

 MELGAR 21/11/2020 

 CARMEN DE APICALÁ 22/11/2020 

NEVADOS MURILLO 20/11/2020 

 HERVEO 27/11/2020 

 LÍBANO 26/11/2020 

 SANTA ISABEL 28/11/2020 
SUR 

ORIENTE SALDAÑA 11/5/2020 



 

En total, asistieron 960 personas.  

 
 

 
 

 
 

 PURIFICACIÓN 11/6/2020 

 PRADO 11/7/2020 

 GUAMO 11/9/2020 
NORTE MARIQUITA 25/11/2020 

 ARMERO GUAYABAL 26/11/2020 

 HONDA 27/11/2020 

 FRESNO 2/12/2020 
SUR RONCESVALLES 11/6/2020 

 SAN ANTONIO 11/12/2020 

 RIOBLANCO 26/11/2020 

 PLANADAS 12/2/2020 

CENTRO ANZOÁTEGUI 24/11/2020 

 SAN LUIS 27/11/2020 

 VALLE DE SAN JUAN 27/11/2020 

 CAJAMARCA 30/11/2020 



 
 
 

 

 



 

 
Zona Sur: 
Roncesvalles y San Antonio 
 

 
 



 
Zona Nevados: 
Murillo  

 
Santa Isabel: 
 
 
 
Anexamos relatoría de la zona Oriente y las 4 relatorias de la zona SurOriente en borrador 
(Aún pendiente de validar por parte del equipo técnico).  
Zona Centro 
Anzoátegui 



 
 

 


