
  

  

  

  

          

  

  

FOR-GGMIPG-17 
+ + 

Versión: 01 NO ¡Sn 

INFORME EJECUTIVO . Viday Paz 

MUNICIP)JO DE NEIVA. eiva Vigente desde: negroso 

Marzo 19 del 2021 mpol ma 

INFORME EJECUTIVO 
LUGAR: Comunas y Corregimientos Municipio de | FECHA: 06 de mayo 2022 
Neiva. 
  

CARGO: Secretario de Juventud   NOMBRE: Juan Sebastián Camacho Aya 
  

PROCESO: Gestión de Juventud 
  

SUB-PROCESO: N/A 
  

ASUNTO: Relacionar la información correspondiente al seguimiento y cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por parte de la Secretaría de Juventud en el marco de la Estrategia 

“ALCALDE EN CASA”. 
  

OBJETIVO: Socializar la información y las diferentes evidencias que permitan dar constancia 
de la Estrategia “ALCALDE EN CASA”. 
  

DESARROLLO: 
En el presente documento, me permito relacionar el balance positivo en lo que respecta a la 
estrategia “Alcalde en Casa”, donde se participó con la oferta institucional de la Secretaría de 
Juventud; lo cual permitió impactar de manera directa a la comunidad en general y 
específicamente a la población juvenil, en la zona rural y urbana del | municipio de Neiva. 

Durante las diferentes jornadas de: visita a. las comunas y corregimientos se logra 

descentralizar todas las Secretarías de la. Alcaldía; la Dependencia en mención participa en las 

fechas relacionadas a cofitingación: E poe     
      
  

ACTIVIDAD FECHA:--: 
  

ALCALDE EN CASA - COMUNA 8. Viernes, 18 De-Marzo 
  

ALCALDE EN CASA - COMUNA 6 Sábado, 19 De Marzo 
  

ALCALDE EN CASA - COMUNA 10 

  

Lunes Festivo 21 De Marzo |... 
  

ALCALDE EN CASA - COMUNA 9 Viernes 25 Dé Marzo 
  

ALCALDE EN CASA - VEGALARGA Sábado 26 De Marzo 
  

ALCALDE EN CASA - COMUNA 5 Lunes 28 De Marzo 
  

ALCALDE EN CASA - COMUNA 7 Viernes 01 De Abril 
  

ALCALDE EN CASA - RIO CEIBAS Sábado 2 De Abril 
  

ALCALDE EN CASA - COMUNA 1 Lunes 4 De Abril 
  

ALCALDE EN CASA - COMUNA 2 Viernes 8 De Abril 
  

ALCALDE EN CASA - COMUNA 3 Lunes 18 De Abril 
  

ALCALDE EN CASA - COMUNA 4 Viernes 22 De Abril 
    ALCALDE EN CASA - CAGUAN   Sábado 23 De Abril       En cuanto a la atención al ciudadano, e! Programa Jóvenes en Acción, fue el programa más 

consultado por parte de la comunidad, realizando peticiones, asesoría en el Sistema de 
Información Jóvenes en Acción - SIA, gestiones que fueron resueltas durante la misma 

atención, brindando respuesta a las necesidades e inquietudes, tratando de brindar la 
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solución oportuna. A nivel general se adquirieron pocos compromisos, consistentes en 
trasladar la petición para una respuesta más amplia por parte del Departamento de 
Prosperidad Social, hasta la fecha no quedan pendientes; Sin embargo la comunidad se 
acerca con el propósito de lograr la inscripción al programa y hasta la fecha no hay 
convocatorias vigentes. 

Así mismo, mediante la Estrategia Parches Juveniles, se logra compartir la información con la 
comunidad interesada, por lo que se programan nuevas fechas de visita a.las comunas que así 
lo requirieron, tal es el caso de la comuna 2. 

Se resalta, que la Estrategia Alcalde en Casa, ha logrado que como institución se permita el 
acercamiento al ciudadano, ofreciendo las distintas ofertas y programas adscritos, 
favoreciendo la resolución de inquietudes y dificultades por parte de los servidores públicos. 
Como se expuso al inicio de este informe, el balance general, presenta un programa exitoso 

por la respuesta comunitaria, teniendo en cuenta que se interactúa con y para el Territorio. 

Finalmente, como Dependencia, se ratifica el compromiso y: se. : manifiesta el apoyo a la 

población juvenil con la oferta institucional que se brinda y que suma acciones garantizando 
la Inclusión Social, Económic. Cultural y Política contribuyendo: al desarrollo económico y 
social del Municipio: de 'Neiv Así: mismo, se confirma la disposición ¿Para participar de las 

jornadas en el: : enidero, te iendo: como prioridad ia dignificació ¿de la población 

Neivana mediante el 00 cto Cto cón la Administración. da pa 

  

     

    

  

  

       
De acuerdo a los “ciudad nos que interactuaron con. los. diferentes servicios : que se prestaron 

en el marco de la estrategia “Alcalde en Casa”. El balance es.positivo debido a que podemos 

dar un parte de éxito, teniendo en cuenta: la: satisfacción con: toda esta atención que la 
Secretaría de Juventud hizo en cada una de las jornadas... 

A continuación se expone el cumplimiento en los requerimientos de la comunidad respecto a 
la Secretaría de Juventud. 

% 

CERRADAS 

    

   

   

     
% 

PART. 
       

    

   
Dependencias o 

Secretarías 

SECRETARÍA DE 
JUVENTUD         CONCLUSIONES: Se continúa realizando la atención desde el Territorio como lo establece nuestro Plan de Desarrollo y 

también hemos generado una hoja de trabajo para hacerle seguimiento y el control correspondiente, 

es muy importante el trabajo en equipo que hemos venido desarrollando a través de la oferta 
institucional en cada una de las comunas y corregimientos donde logramos acercarnos a la 
comunidad.   
  

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianabra.gov.co. La copia o impresión diferente a la 
publicada, será considerada como documento no controlado y $u uso indebida no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva



  
FOR-GGMIPG-17 
  

Versión: 01 
  

  

Primero INFORME EJECUTIVO 
Neiva Vigente desde: 

Marzo 19 del 2021 

  

imoceloimegcaso 

rasmión   

  

      
  

  EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS     

  

    
  

La versión vigente y controlada da este documento, sofo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la 
publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva



  FOR-GGMIPG-17 
  

Versión: 01 
  1 INFORME EJECUTIVO 

Neiva Vigente desde: MUKICIPIO DENSA 

Marzo 19 del 2021 

  

    

  

  

  

de planee 
mosto rruegraos 

Iráectión 

  

  

    
  La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la 

publicada, será considerada corno documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

 



  
FOR-GGMIPG-17 
  

  

Versión: 01 

Primero INFORME EJECUTIVO . Viday Paz 
NeiVa Vigente desde: 

Marzo 19 del 2021 | IYD 

     
maselpieiegeso 
de planeacion 
Viaztian         

  

  

  

  

      
  

    “JUAN ASTIAN CAMACHO AYA 
SECRETARIO DE JUVENTUD 
ALCALDIAWDE NEIVA 
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