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FECHA:    

D
D 

M
M 

AA 
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04 02 2021 

 

OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

Realizar mesa de trabajo entre las partes para evaluar la 
reanudación del convenio suspendido 1289 del 2019 sobre la 
Actualización de la Política Publica de Juventud. 

LUGAR: 
  
Virtual Webex Meet 

REDACTADA POR:  Gustavo Castaño Ríos – Director de Infancia y Juventud  

 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

Siendo las 8:10 Am se da inicio a la reunión programada por la Dirección de Infancia y Juventud 
y la Universidad del Tolima como cooperante del convenio 1289 del 2019 que tiene como 
objeto: ¨Aunar esfuerzos entre el Departamento del Tolima y la Universidad del Tolima para la 
revisión y actualización de la Política Publica Departamental de Juventud del Departamento 
del Tolima¨ 
 
Comienza la reunión el director de Infancia y Juventud y Supervisor del Convenio, expresando 
un saludo a los participantes y un agradecimiento por acogerla invitación a realizar la mesa 
técnica. De Igual forma lo hace la Secretaria de Inclusión Social Alexandra Márquez Ramírez, 
recalcando la importancia de finiquitar el convenio que viene ejecutándose desde el 2019 y 
que por diferentes motivos ha sido suspendido en dos ocasiones. 
 

El Director Gustavo Castaño toma la palabra para revisar en primer lugar los días pendientes 
de ejecución, los cuales al reanudar el convenio serian 9 días. A lo que la Universidad a través 
de la coordinadora académica Dra. Inés Pinzón manifiesta que tendrían que solicitar una 
prórroga en tiempo para culminar las actividades pendientes. En segundo Lugar, el supervisor 
revisa una a una las obligaciones contempladas en el cuerpo del convenio, revisando y 
verificando cuales de esas a la fecha ya se han cumplido por el cooperante y cuales están 
pendientes de realizarse, entre las cuales se encontraron: 

- Documento Diagnostico final actualizado con los ajustes que hizo el comité dinamizador 
- Segunda Rueda de Prensa (Se realizara al finalizar todas las actividades y se tenga el 

proyecto de ordenanza) 
- Entrega de Productos: 

 Directorio y actas del comité dinamizador 
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 Documento con línea base de indicadores y hoja de vida de cada uno 

 Documento Política Publica 

 Proyecto de Ordenanza 

 Plan de implementación y plan financiero de la Política Publica de Juventud 
 

Cierra el Supervisor del convenio Gustavo Castaño manifestando la importancia de presentar 
los informes de manera adecuada, haciendo colación al último informe presentado por el 
cooperante de las visitas a las 24 plataformas de 24 municipios donde se registraron en las 
planillas los jóvenes asistentes a los eventos, pero en las planillas de entrega de material, en 
algunas estas presentaban una misma caligrafía, por lo cual no fue recibido dicho informe y se 
le solicito al cooperante del convenio rectificar dicha anomalía y observación.  
 
Toma la palabra Cristian Camilo coordinador administrativo del convenio manifestando 
igualmente la importancia de culminar el convenio, expresa los inconvenientes presentados 
para la realización de cada actividad por la situación del covid-19, y cierra informando a los 
presentes que hasta que el consejo superior de la Universidad no autorice incorporar recursos 
de vigencias anteriores al nuevo presupuesto, no se podrá enviar la solicitud de reanudación 
del convenio 1289 del 2019. Se estima que para la primera semana de Marzo ya se esté 
tramitando el reinicio del convenio en mención. 
 
 
 

 

 
ACUERDOS O COMPROMISOS 

 
- Entrega de Documento Diagnostico con ajustes, Fecha 25 Febrero 2021 

Responsable: Universidad del Tolima 
- Evidencia del encuentro con enfoque diferencial realizado en Ibagué, Responsable: 

Universidad del Tolima 
- Respuesta a las Observaciones del informe #2, Fecha  5 de Febrero 2021 

Responsable: Universidad del Tolima 
- Rueda de Prensa – al finalizar todo el proceso, Responsable: Cooperantes del 

convenio 
- Socialización del proyecto de ordenanza con asistencia de 200 personas – Se 

evaluara la propuesta que se realice de manera virtual garantizando la asistencia y 
participación de los jóvenes – Se revisara lo contemplado en logística para 
descontarlo del convenio y presentar como no ejecutado. Responsable: Socializar 
propuesta ante el comité dinamizador, Universidad del Tolima  
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- Solicitud de prórroga en tiempo – tan pronto el consejo superior apruebe la 
incorporación de presupuesto, responsable: Universidad del Tolima  

- Reunión con comité dinamizador – Tan pronto se reanude el convenio, Responsable; 
Universidad del Tolima  

- Hacer las reuniones con los municipios y plataformas en las cuales no se alcanzó los 
40 participantes, esta de manera virtual. Responsable: Universidad del Tolima  

 
 
 

ASISTENTES Y/O PARTICIPANTES  

Universidad del Tolima 
- Dra. Inés Pinzón 
- Cristian Camilo Martínez 

 
Secretaria de Inclusion Social 

- Dra. Alexandra Marquez – Secretaria de Inclusión Social 
- Gustavo Castaño Ríos – Director de Infancia y Juventud – Supervisor del Convenio 
- Edna Bocanegra – Profesional Universitaria de la SISP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUSTAVO CASTAÑO RIOS 
Supervisor del convenio 1289 del 2019 
Director de Infancia y Juventud 
Secretaria de Inclusión Social Poblacional 
Gobernación del Tolima  


