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PROCESO: SUB PROCESO: FECHA: HORA: 

Secretaría de Juventud N/A 25 DE ABRIL | 03:00 p.m. 

LUGAR: ACTA N*: 000117 DE 2022 a 

Universidad Surcolombiana 04:00 p.m.       

Llevar a cabo reunión con Juan Sebastián Triviño, 

- integrante del Comité de Diversidades Sexuales del 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: o 

municipio de Neiva, para establecer la fecha del 

conversatorio con esta comunidad.     
  

  

El día lunes 25 de abril a las 03:00 p.m., en instalaciones de la universidad Surcolombiana, 

se reunieron con la contratista de la Secretaría de Juventud María del Mar Peña Carrillo, la 

practicante de Ciencia Política, Natalia Gutiérrez Garzón y uno de los integrantes del 

Comité de Diversidades Sexuales, Juan Sebastián Triviño, donde primero, María del Mar y 

Natalia, manifestaron la importancia que tiene para la actualización política pública de 

Juventud, Acuerdo 025 de 2017; la participación de la población diversa, así como su 

participación en la Mesa de Trabajo que se establecerá una vez se realice el acercamiento 

con otros sectores y actores juveniles de la ciudad de Neiva. 

Seguidamente, Juan Triviño expresó que, como población LGTBIQ+, están dispuestos a 

hacer parte de la Mesa de Trabajo, así como previamente tener el conversatorio en el que 

se dé cuenta de las particularidades y requerimientos de los y las mismas con la Secretaría 

de Juventud. En ese sentido, expuso que desde el Consejo Superior Estudiantil de la 

USCO se llevará a cabo el día 27 de abril de 2022, el Primer Encuentro LGTBIQ+, con el 

objetivo de organizar y sistematizar a quienes lo integran, de modo que para él resulta 

pertinente primero, reunirse como comunidad para socializarles la invitación que desde la 

Secretaría de Juventud se les está haciendo y ahí sí, una vez desarrollado dicho encuentro, 

él se compromete a dar fechar para adelantar el conversatorio.     
  

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, 
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Comunicarles a los demás integrantes del comité de | Juan Sebastián Triviño, integrante del 

diversidad sexual la información dada y pensar en|Comité de Diversidades Sexuales del 

posibles participantes para que conforme el panel | Municipio de Neiva. 

del conversatorio.         
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN. -FIRMAN, 

      A Lares da GARZ NOMBRE: har N A 
CARGO: Practicante de ciencia política Lo CARGO: Contratista secretaria de juventud 

TELEFONO: 3152759877 ..¿ TELEFONO: 314 2614314 

Aten 
NOMBRE: JUAN SEBASTIAN TRIVIÑO 

CARGO: Integrante del comité municipal de diversidades sexuales 

TELEFONO: 314 3969141 
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ANEXO: Acta de Reunión No. 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN; Social Zación de la_Celrhca decenal de iurenbd_en la acemblea del 
FECHA: 23 de Por APAAD IRÉ Lugar: Unecidad Sodoma 
PROCESO: Secetara deentod sumprocEsO: N/A. 
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NOTA: Se recomienda NO FIRMAR este formato hasta que esté totalmente diligenciad, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, 
por favor rellenar los espacios con (N/A). 
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