
 

 
Sabaneta, marzo 12 de 2015 

 

Sabaneta actualizará su Plataforma Juvenil 

• La Plataforma Juvenil será conformada 
por los líderes de las organizaciones 
juveniles que estén entre los 14 y 28 
años de edad. 
 
 

• Para ser parte de la Plataforma Juvenil 
de Sabaneta es necesario asistir al 
evento que se realizará el viernes 27 de 
marzo a las 5 de la tarde. 

  

Los líderes de las organizaciones juveniles del Municipio de Sabaneta se reunirán este 
viernes 27 de marzo para actualizar la Plataforma Juvenil de la localidad. El evento se 
realizará a las 5 de la tarde en el Club del Adulto Mayor. 
 
El encuentro permitirá a los jóvenes de 14 a 28 años, conocer e integrar la dinámica 
desarrollada por las Plataformas Juveniles de acuerdo a la Ley 1622 de 2013 que las 
define como “escenarios de encuentro, articulación, coordinación y concertación de las 
juventudes, de carácter autónomo asesor”. Así los jóvenes podrán generar agendas para 
que los mismos trabajen de manera articulada con propuestas para su bienestar. 
 
“Queremos que los jóvenes sean los primeros invitados en cada una de las actividades de 
planeación y organización de los programas que desarrolla la Administración Municipal 
para la comunidad sabaneteña a través de nuestra subdirección de juventud.” Afirmó la 
Doctora Lida Yaneth Rueda Franco, secretaria de Familia y Bienestar Social. 
 
Entre las funciones de las plataformas de las juven tudes se encuentran: 

• Servir de instancia asesora de los Consejos de Juventud, a nivel Municipal. 
• Impulsar la conformación de procesos y prácticas organizativas y espacios de 

participación de los jóvenes, atendiendo a sus diversas formas de expresión, a fin de 
que puedan ejercer una agencia efectiva para la defensa de sus intereses colectivos. 

• Participar en el diseño y desarrollo de agendas municipales y departamentales de 



juventud. 
• Realizar veeduría y control social a la implementación de las agendas municipales de 

las juventudes. 
 
 
A la reunión podrán asistir todos los que actúan en la jurisdicción del Municipio de 
Sabaneta. En este espacio tendrán la oportunidad de interactuar con la Subdirección de 
Juventudes con el objetivo de ser parte activa de los programas enfocados a este 
importante grupo poblacional.  
 

 

 

 


