
 

 

 
Sabaneta, mayo 15 de 2015 

 

Alcaldesa entregará apoyos a los ganadores de 

la convocatoria Iniciativas Juveniles 

 

• La entrega será el próximo martes 19 
de mayo en el aula múltiple del Club 
del Adulto Mayor de Sabaneta. 
 

• Se presentaron 19 iniciativas para 
cinco categorías que recibirán un 
apoyo de un millón de pesos en 
especies. 

 
  

El martes 19 de mayo la Alcaldesa Municipal, Luz Estela Giraldo Ossa, en acto 
protocolario entregará en el aula múltiple del Club del Adulto Mayor los apoyos a los 
jóvenes que salieron favorecidos con la convocatoria Iniciativas Juveniles 2014. 
 
En esta convocatoria participaron jóvenes pertenecientes al Municipio de Sabaneta entre 
los 14 y 28 años de edad, presentando una iniciativa que aporta a la transformación y 
desarrollo del barrio o vereda donde habitan. 
 
Las propuestas se categorizaron en: deporte y recreación, liderazgo educativo, arte y 
cultura, emprendimiento y trabajo comunitario. El incentivo para las propuestas escogidas 
en cada una de las categorías es de un millón de pesos en especie, de acuerdo a los 
requerimientos expresados en las Iniciativas Juveniles. 
 
La Subdirección de Juventud, perteneciente a la Secretaría de Familia y Bienestar Social, 
era la dependencia encargada de hacer el seguimiento a las diferentes iniciativas. El 
objetivo era fortalecer las propuestas y crear espacios para el emprendimiento y el 



fortalecimiento social de las organizaciones juveniles de Sabaneta. 
 
En total se presentaron 19 iniciativas y las cinco ganadoras del incentivo fueron: 
 

Categoría Nombre iniciativa 
juvenil Responsable Descripción breve 

Deporte y 
recreación Sabaneta en bici 

Edison Restrepo 
Betancur 

Club deportivo de 
niños, jóvenes y 
adultos que practican 
BMX y deportes a 
fines. 
Actualmente entrenan 
en la vereda Las 
lomitas, antiguo 
estadero El Tizón. 

Liderazgo 
educativo Life in color 

Carolina Mejia 
Atehortúa 

Propuesta de 
enseñanza del inglés 
desde la estimulación 
sensorial que 
beneficiará a niños 
entre los 5 y 14 años 
de edad. 

Arte y cultura Afro Ritmo 
Capoeira 

Juan Pablo Suarez 
Luna 

Organización enfocada 
en la práctica y 
enseñanza de la 
cultura Capoeira en el 
Municipio de 
Sabaneta. 
Lugar de encuentro: 
Club del Adulto Mayor 
los miércoles a las 7 
de la noche. 

Emprendimiento  Pupa 
Miguel Ángel Mesa 

Rave 

Diseño y producción 
de bolsos 
personalizados. 

Trabajo 
comunitario 

Jóvenes Senda 
Verde 

Luz Dary Paniagua 
Gallego 

Colectivo ambiental 
que busca la 
protección de los 
recursos naturales a 
través de ejercicios de 
educación ambiental 
con diferentes grupos 
poblacionales. 

 
Los interesados en asistir a la ceremonia pueden obtener más información en los teléfonos 



301 95 96 extensión 109. O escribir al correo juventud@sabaneta.gov.co. El aula múlti´ple 
del Club del Adulto Mayor está ubicado en la carrera 46B # 77 sur 90, barrio Prados de 
Sabaneta. 
 
 

 

 


