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ACTA No.  
01 

 
FECHA:    

D
D 

M
M 

AA 
HORA: 

9:00 AM 
a 11:00 
Am 19 02 2021 

 

OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

Realizar la primera reunión asamblea ordinaria con la Plataforma 
Departamental de Juventud  

LUGAR:  Microsoft Teams 

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

 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
Siendo las 9:05 de la mañana se da inicio a la reunión convocada por la Dirección de Infancia 
y Juventud a la Primer Asamblea Ordinaria de la Plataforma Departamental de Juventud con 
el siguiente orden del día: 

1. Saludo por parte del Director de Infancia y Juventud Gustavo Castaño Ríos 
2. Saludo de bienvenida por parte de la Secretaria de Inclusión Social Poblacional 

Alexandra Márquez Ramírez. 
3. Informe de gestión 2020 del Director de Infancia y Juventud de la SISP 
4. Cronograma de actividades plan de acción 2021 
5. Presentación de Matriz DOFA o Plan Semáforo del estado actual de las plataformas 

municipales de juventud. 
6. Revisión de compromisos de la mesa de trabajo del 30 nov 2020 
7. Socialización de proyecto MISION TICS2022 a cargo del Director de Tics de la 

Gobernación del Tolima 
8. Socialización de oferta de Cultura a cargo del Director de Cultura Jaiber Bermúdez 
9. Proposiciones y varios  

 
Se da inicio a la reunión por parte de Ivan Pabón delegado del despacho del Secretario General 
y de Apoyo a la Gestión quien tiene experiencia y conoce los procesos juveniles en el 
departamento, quien recalca la importancia de trabajar en equipo, y a su vez de ocupar las 
vacancias de los jóvenes de la Provincia Norte, Nevados y Oriente quienes ante la ausencia y 
carta de renuncia no hacen parte de la plataforma departamental de juventud (PDJ). 
 
Reitera el compromiso desde la Gobernación del Tolima en articular las acciones necesarias 
para trabajar en pro de los jóvenes del departamento, recalcando que este constituye un 
compromiso no solo desde en ente gubernamental, sino de ellos como representantes de los 
jóvenes del Tolima.  
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Solicita la palabra Jorge Luis Aros representante de la zona Nevados, quien comienza 
informando que en días anteriores la plataforma se reunión en pleno (10/11 participantes 
exceptuando las vacancias) para tomar decisiones, entre esas, el voto de confianza que le 
dieron para nombrarlo presidente de la PDJ ante la renuncia de quien fungió como presidente 
el joven Juan David Molina. 
 
Toma la palabra el Director Gustavo Castaño Ríos quien a su vez expresa: que si bien la 
plataforma es autónoma, esta clase de decisiones deben comunicarse a la dirección de 
Infancia y Juventud para su autenticación, validación y/o legalización, por tanto, solicita muy 
respetuosamente hacer llegar el acta de la reunión donde se eligió y tomo estas decisiones. 
 
Nuevamente expresa el Joven Jorge Luis Aros que hará llegar el acta de la reunión para su 
validación, igualmente que esta reunión no constituye a la primera asamblea ordinaria, puesto 
que esta debe ser convocada por la plataforma Departamental y no por la Dirección de Infancia 
y Juventud. A lo que Ivan Pabón interviene diciendo que como entidad gubernamental 
encargada de los asuntos de los jóvenes estamos en la potestad de llamar a asamblea, aun 
mas cuando a la fecha no se ha fijado cronograma ni plan de acción ni convocatoria. 
Toma la palabra la Secretaria de Inclusión Social Poblacional para saludar, dar la bienvenida 
y manifestar que estamos en el propósito de construir, trabajar y aunar esfuerzos en pro de los 
jóvenes del Tolima, y no es momento de entrar a confrontar sino a proponer. 
 
Seguidamente, se rinde un informe del estado actual de las plataformas municipales de 
juventud, validándose cuales se encuentran en estado crítico y necesitan un seguimiento 
urgente, y cuáles no. 
Posteriormente se le da la palabra al Director de Tics quien expone el proyecto Misión 
TICS2022 y se realizan una serie de preguntas sobre el tema en particular. 
Siendo las 10:45 am se da por terminada la reunión. 
 

 

 
ACUERDOS O COMPROMISOS 

 
- Envió del acta de la reunión interna de la Plataforma Departamental de Juventud 

donde se eligió nuevo presidente y se toman otras decisiones. Responsable: PDJ 
- Envió mediante correo electrónico el estado actual de las Plataformas Municipales de 

Juventud con los colores Verde, Amarillo y Rojo de la estrategia PLAN SEMAFORO 
Responsable: Director de Infancia y Juventud 

- Envió del plan de acción y el plan financiero, compromiso de nov 30 del 2020 
Responsable: PDJ  
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- Consulta del espacio y herramientas de trabajo de los consejeros de juventud 
dispuestas para tal fin en el año 2015 Responsable: Director de Infancia y Juventud 

-  Solicitud formal para convocar a las provincias y elegir los representantes a ocupar 
las vacancias, responsable: PDJ 

-  

REGISTRO FOTOGRAFICO  
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ASISTENTES Y/O PARTICIPANTES  

Plataforma Departamental de Juventud  
 

- Cristian Lozano – Flandes 
- Derly Acosta – Rovira 
- Jhoan Gutiérrez – Planadas 
- Jorge Luis Aros – Líbano 
- Mayerly Gaita – Villarrica 

 
Secretaria de Inclusión Social Poblacional  
 

- Dra. Alexandra Marquez – Secretaria de Inclusión Social Poblacional 
- Gustavo Castaño Ríos – Director de Infancia y Juventud  
- Ivan Pabón – Delegado de la Secretaria General y de Apoyo a la Gestión 
- Carlos Sánchez Alfonso – Director de las Tics 
- Andrés Oliveros – Apoyo técnico Tic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


