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ACTA DE REUNIÓN   

  

        
  

  

Vigente desde: ¿ea 
Septiembre 30 del mipo el 
2021 

PROCESO: SUB PROCESO: FECHA: HORA: 

Secretaría de Juventud N/A 11 DE ABRIL | 04:00 p.m. 

LUGAR: ACTA N”: 00098 DE 2022 a 

Vía Meet 06:00 p.m.       

Invitar al Comité de Diversidades Sexuales del Municipio 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: |de Neiva a participar de la política decenal para la 

juventud.       
  

  

      
El lunes 11 de abril a las 04:00 p.m. se reunieron vía meet la contratista de la Secretaría de 

Juventud María del Mar Peña Carrillo, la practicante Natalia Gutiérrez e integrantes del 

Comité de Diversidades Sexuales de la Ciudad de Neiva, con el objetivo de invitarlos a 

hacer parte del plan decenal de juventud, y socializar el trabajo que se ha venido realizando 

para su formulación. 

En ese sentido, hubo una presentación muy breve de cada integrante, manifestando la 

importancia que tienen como población LGTBIQ+ y su incidencia política y social. 

De igual manera, expresaron su preocupación respecto a la implementación del Acuerdo 

013 de 2019, "por medio del cual se adopta la política pública para la promoción, garantía 

plena y goce efectivo de los derechos de las personas que pertenecen a los sectores 

sociales denominados LGTBI y personas con orientaciones sexuales e identidades de 

género diversas en el municipio de Neiva”. Ya que según ellxs desde que se promulgó el 

Acuerdo no se ha reflejado el trabajo desarrollado y no son tenidos en cuenta para ninguna 

actividad y/o iniciativa. 

Seguidamente, María del Mar y Natalia procedieron a exponerles el por qué se les había 

convocado, y contextualizarles acerca del trabajo que se tiene pensando implementar. 

De modo que, mencionaron que es fundamental poder en las próximas semanas establecer 

un conversatorio en el que se pueda conocer de manera más detallada cómo ha sido la     incidencia de esta comunidad en la ciudad y a su vez, poder comprender las problemáticas 
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y particularidades que los aqueja. 

Nota: Se utiliza el pronombre “ellxs” porque la población LGBTIQ+ no utiliza pronombres 

tradicionales como él/ella y ellos/ellas. 

La reunión se da por finalizada a las 6:00 p.m.       

    

  

Programar un Conversatorio en el primer semestre, | Natalia Gutiérrez, María del Mar Peña 

con el objetivo de socializar los avances del trabajo | Carillo, adscritas a la Secretaría de 

adelantando frente la Política Pública sobre|Juventud y Juan Sebastián Triviño, 

LGBTIO+ y con base en ese conversatorio integrante - del Comité de Diversidades 

escuchar las peticiones, para la Tormulgción del pan Sexuales del municipio de Neiva.         

    
MARÍA DEL MAR PEÑA NOMBRE: lá cho GUTIÉRREZ 

CARGO: Contratista secretaría de juventud CARGO: Practicante secretaría sde juventud 

TELEFONO: 314 2614314 TELEFONO: 3152759877 

A A 
NOMBRE: JUAN SEBASTIAN TRIVIÑO 

CARGO: Integrante del comité municipal de diversidad sexual 

TELEFONO: 314 3969141 

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 como documento no controlado y su uso indebido ño es responsabilidad de la Alcaldía de Nelva



  
FOR-GGMIPG-12 

ta 
  

  

  

  

a Versión: pes ACTA DE REUNIÓN ersión: 02 
va Vigente desde: 

Septiembre 30 del mp Para 
2021 

MUNICIPIO DIE NES 

          
  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  

  nan   

  

nuda armo 

  

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link $6 www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido ro es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva


