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Fuente de la reunión:    

Comité dinamizador convenio 
1289- 2019 

X   

Comité de Propiedad Intelectual    

Comité de Bioética  Proceso CONVENIO 1289 

Comité Editorial    

Consejo Editorial    

Comité Universidad Empresa – 
Estado 

    

Otro________________________    

 
 
 
 

Acta No: 08 Fecha:  8 de octubre de 2020 Hora: 10:00 a.m. 
 

 

Asistentes:    

INÉS YOHANNA PINZÓN MARÍN 
PROFESORA DE PLANTA UNIVERSIDAD 
DEL TOLIMA 

GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO 
DIRECTOR DE INFANCIA Y JUVENTUD 
DEPARTAMENTAL 

CRISTHIAN CAMILO MARTINEZ  COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

LUIS ARMANDO ACOSTA CERÓN CONTRATISTA 

JUAN SEBASTIAN DIAZ CONTRATISTA 

KEVIN ANDRES QUINTERO CONTRATISTA 

NELSON FERNANDO VILLANUEVA CONTRATISTA 

LUIS GABRIEL FERNANDEZ CONTRATISTA 

DANIELA PENAGOS SECRETARÍA DE SALUD 

TATIANA REYES GOBERNACIÓN 

OLGA MARINA VALENCIA SECRTETARÍA DE EDUCACIÓN 

GLORIA ISABEL PRECIADO SECRTETARÍA DE EDUCACIÓN 

RAFAEL MÉNDEZ INDEPORTES 

GERARDO CAMELO DIRECCIÓN DE INFANCIA Y JUVENTUD 

DARÍO RODRIGUEZ DIRECCIÓN DE INFANCIA Y JUVENTUD 

ANDREA MAYORQUIN 
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y GESTÍON 

DEL  RIESGO 

FREYLER PEREZ SECRETARÍA DEL INTERIOR 
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ORDEN DEL DÍA:  

 

 

1. Llamado a lista y verificación de quorum 

 

La profesora de planta de la universidad del Tolima Inés Yohanna Pinzón Marín 

toma el llamado a lista de cada una de las secretarías, entidades y representantes 

CAROL NIETO SECRETARÍA DE PLANEACÍON 

EDNA BOCANEGRA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN 

LINA LUNA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN 

CARLOS CARDENAS SECRETARÍA DE INCLUSIÓN 

JORGE BOLIVAR SECRETARIO DE INCLUSIÓN 

ANA MARIA ROJAS DIRECCIÓN DE INFANCIA Y JUVENTUD 

LUZ ANGELA REYES SECRETARÍA DE INCLUSIÓN 

MARTHA PEÑA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN 

DERLY JOHANNA ACOSTA 
REPRESENTANTE PLATAFORMA JUVENIL 

DEPARTAMENTAL 

JUAN DAVID MOLINA 
REPRESENTANTE PLATAFORMA JUVENIL 

DEPARTAMENTAL 

JHOAN GUTIERREZ 
REPRESENTANTE PLATAFORMA JUVENIL 

DEPARTAMENTAL 

CRISTHIAN DAIR LOZANO 
REPRESENTANTE PLATAFORMA JUVENIL 

DEPARTAMENTAL 

LUZ FANY HERNANDEZ 
REPRESENTANTE PLATAFORMA JUVENIL 

DEPARTAMENTAL 

Ausentes:  

  

  

  

1. Llamado a lista y verificación del quorum 

2. Saludo por parte de la Gobernación del Tolima 

3. Saludo por parte de la Universidad del Tolima 

4. Presentación estado del diagnostico 

5. Varios 
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juveniles que hacen parte del comité dinamizador de la actualización de la Política 

Pública de Juventud. 

 

2. Saludo por parte de la Gobernación del Tolima 

 

El Dr. Gustavo Adolfo Castaño director de Infancia y Juventud departamental da 

un saludo por parte de la Gobernación del Tolima a los asistentes al comité de 

balance de la actualización de la Política Pública de Juventud y resume la 

situación y antecedentes del convenio 1289 de 2019. 

 

3. Saludo por parte de la Universidad del Tolima 

 

La profesora de planta de la universidad del Tolima Inés Yohanna Pinzón Marín y 

el coordinador administrativo Cristhian Camilo Martínez dan un extenso saludo al 

comité de balance de la actualización de la Política Pública de Juventud y exhiben 

una breve introducción del desarrollo y contenido del encuentro. 

 

4. Presentación estado del diagnostico 

 

La profesora de planta de la universidad del Tolima Inés Yohanna Pinzón Marín 

contextualiza y ubica a los nuevos miembros del comité dinamizador de la 

actualización de la Política Pública de Juventud sobre la situación actual y lo 

acontecido a través del desarrollo del convenio, teniendo en cuenta que hubo 

cambio de gabinete. Se expuso las generalidades del convenio, los principios 

sobre los cuales se fundamentó la actualización de la PPJ, como la estrategia 

hechos y derechos, los objetivos de desarrollo sostenible, la batería de 

indicadores, insumo fundamental para la etapa diagnostica entre otros, esto para 

contextualizar a los asistentes y posteriormente entrar en detalles técnicos del 

diagnóstico de la PPJ. 

La profesora de planta de la universidad del Tolima Inés Yohanna Pinzón Marín 

interpreta a los asistentes la PPJ departamental actual, basada en la ordenanza 

009 de 2007 que modificó a la ordenanza 004 de 2005 que es la PPJ original del 

departamento del Tolima, esta interpretación se centró en los principios, ámbitos 

de desarrollo y las líneas estratégicas de implementación de la PPJ actual. 

Ya entrando en detalles técnicos de la actualización que se viene desarrollando 

en el marco del convenio 1289 de 2019, la profesora de planta de la universidad 

del Tolima Inés Yohanna Pinzón Marín clarifica la metodología utilizada y 

aprobada por el comité dinamizador para el procesos de actualización de la PPJ, 

puntualizando en las 3 fases de la metodología y proceso, en el marco normativo 

que rige el proceso, las fuentes de información y en las herramientas técnicas y 

practicas usadas en el proceso de actualización. 

 

El coordinador administrativo Cristhian Camilo Martínez se encarga de socializar 

y explicar la batería de indicadores sobre la cual se cimentó la etapa diagnóstica 

de la PPJ y que está estructurada por temas como: Violencia social, violencia 
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basada en género, violencia por conflicto armado, salud, empleabilidad, 

educación-cultura-tic´s, participación política y ambiente. Así mismo da a conocer 

datos estadísticos de participación en los encuentros y actividades ya 

desarrollados en el marco del convenio 1289 de 2019 como fechas, cantidad de 

asistentes, asistentes por municipio entre otros. 

El coordinador administrativo Cristhian Camilo Martínez socializa y enfatiza en los 

avances, metas, actividades y presupuesto que aún faltan por ejecutar dentro del 

proceso de actualización de la PPJ. A su vez inicia con la etapa de datos 

relevantes del diagnóstico en temas demográficos, salud y de educación sexual y 

reproductiva, datos obtenidos a partir de la batería de indicadores y sistemas de 

información gubernamentales como JUACO, DANE, ENDS, SIVIGILA entre otros, 

como también información recolectada con la encuesta elaborada por el equipo 

técnico de la Universidad del Tolima. 

Dando continuidad a los datos relevantes arrojados por el diagnóstico la profesora 

de planta de la universidad del Tolima Inés Yohanna Pinzón Marín expone el 

capítulo relacionado con violencia, enfocado en las cifras adquiridas desde 

categorías como: impacto del conflicto armado, violencia social, accidentalidad y 

suicidio. 

El contratista Nelson Fernando Villanueva se encarga de exponer el capítulo de 

empleabilidad relacionado y ligado al acceso a educación técnica y superior en los 

y las jóvenes del departamento, el contratista Nelson Fernando Villanueva y la 

profesora de planta de la universidad del Tolima Inés Yohanna Pinzón Marín 

hacen énfasis en que para el año en curso la estadística de este ítem en acceso 

y cobertura a educación superior y de calidad se verá positivamente mejorado a 

causa de las acciones que se vienen desarrollando desde la Gobernación del 

Tolima en relación a la matricula cero para los estudiantes de la Universidad del 

Tolima y el ITFIP, garantizando así el acceso a educación superior y de calidad 

para los jóvenes tolimenses teniendo en cuenta la reciente acreditación de alta 

calidad de la Universidad del Tolima. 

El contratista Luis Gabriel Fernández abarca el capítulo de participación política 

juvenil en el departamento, haciendo relevancia en los escenarios de participación 

propicios para los jóvenes como lo son los consejos de juventud, las plataformas 

juveniles tanto municipales como la departamental, asamblea departamental de 

juventudes, enlaces juveniles a lo largo del territorio y las comisiones de 

concertación y decisión presentes en el departamento. 

El contratita Nelson Fernando Villanueva expone el capítulo de ambiente 

refiriéndose a los procesos de formación y actividades ambientales desarrolladas 

en el departamento orientados hacia los y las jóvenes, como los 35 nodos creados 

a través de las redes jóvenes de ambiente en el departamento. Así como también 

a partir de los encuentros se identificó información sobre lo que los jóvenes creían 

que afecta e impacta más en sus municipios en temas de ambiente, esos 

problemas identificados fueron: incendios forestales, deforestación, tala de 

árboles, manejo de basuras, agrotoxicos y la minería. 

A continuación el contratista Nelson Fernando Villanueva explica la estructura e 

implementación de la encuesta aplicada de manera virtual a los y las jóvenes del 

departamento y que fue aprobada por el comité dinamizador, la encuesta se divide 

en 9 categorías, que fueron: 
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 Datos básicos  

 Estudio y trabajo 

 Idiomas  

 Migración 

 Conectividad 

 Tiempo libre 

 Salud, derechos sexuales y reproductivos 

 Sustancias psicoactivas 

 Accidentabilidad 

 

Luego de la explicación estructural dela encuesta el contratista Nelson Fernando 

Villanueva mostró y analizó los datos resultantes más relevantes de cada una de 

estas categorías que conformaron la encuesta. 

Los contratistas Sebastián Díaz y Kevin Quintero quienes conforman el equipo de 

visual effects y quienes están a cargo de la estrategia de comunicación y difusión 

en el marco del convenio 1289 de 2019 explican a los asistentes al comité de 

balance los alcances y el diseño metodológico de esta estrategia, además de 

mostrar las producciones audiovisuales derivadas de los encuentros y actividades 

ya desarrolladas como las capsulas informativas con los representantes juveniles 

y los spoilers con datos acerca de la PPJ. 

Se cierra la exposición de los resultados del diagnóstico para dar lugar a las 

intervenciones de los asistentes con objeto de la recepción de sugerencias y 

acotaciones. 

5. Varios  

 

Uno de los asistentes al comité de balance de la PPJ la señora Carol Nieto 

representante de la secretaría de planeación departamental hace intervención 

para reconocer el trabajo del equipo técnico y en la encuesta aplicada a los 

jóvenes, también sugiere que en el documento se aclare por qué algunas cifras 

como las arrojadas por la ENDS se encuentran analizadas a años anteriores como 

el 2015, sabiendo que la encuesta salió ese año y hasta el momento no ha salido 

una más reciente. 

También se sugiere desagregar los datos de Ibagué del resto del departamento, 

para tener más claridad de la situación en los municipios respecto de la capital del 

departamento y determinar un perfil estratégico de la política. 

A lo que la profesora de planta de la universidad del Tolima Inés Yohanna Pinzón 

Marín y el contratista Nelson Fernando Villanueva responden que ya estaba 

planteado por el equipo técnico realizar esa separación del porcentaje que 

representa Ibagué para con el resto de municipios, igualmente la actualización de 

algunos datos que en lo transcurrido de la suspensión del convenio han sido 

actualizados por los sistemas de información y que serán agregados y 

reemplazados dentro del diagnóstico. 

Una de las asistentes al comité adscrita a la dirección de grupos vulnerables 

pregunta al contratista Nelson Fernando Villanueva si en el diagnóstico fueron 

incluidos temas de participación por etnias o grupos minoritarios, a lo que el 

contratista le responde mostrándole una gráfica y datos de participación de grupos 
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minoritarios en el proceso de actualización de la PPJ y aclara que no fue incluida 

en la presentación por el exceso de información en la exposición del balance. 

Desde la secretaria de educación departamental la profesional Olga Marina 

Valencia aclara y destaca lo anteriormente mencionado sobre los esfuerzos que 

viene realizando el Gobierno Departamental por garantizar el acceso y la 

ampliación de cobertura en acceso a la educación superior gratuita y de calidad y 

la disposición y prestancia de colaborar en el proceso de actualización de la PPJ. 

Por último la profesional Edna Bocanegra adscrita a la secretaría de inclusión 

social destaca los aportes que se le han hecho al documento diagnostico desde 

el último comité antes de la suspensión, aclarando en las observaciones y 

sugerencias ya solucionadas por parte del equipo técnico de la universidad, así 

mismo también sugiere iniciar a realizar la estructura de la PPJ, para esto 

seleccionando indicadores trazadores como pilares de la actualización, utilizando 

los encuentros con las 24 plataformas para establecer esas líneas estratégicas 

que construyan la política pública de juventud del departamento del Tolima. 

 

Asistencia vía online de los jóvenes representantes de la plataforma juvenil 

departamental 

 

 

 

 

Firma en representación de la Universidad del Tolima 

 

 

 

 

INÉS YOHANNA PINZÓN MARÍN 
Proyectó: Luis Armando Acosta Cerón 

Acta No: 08 Fecha: 8 de Octubre de 2020 Hora de finalización: 12:00 
p.m. 


