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PROCESO: SECRETARIA SUB PROCESO: 
1 FECHA: HORA: 
1 

29 de 8: 30 A.M DE LA MUJER EQUIDAD E PROGRAMA DE 
INCLUSIÓN f JUVENTUD Septiembre 

de 2020 
LUGAR: pES~ACHO DE 1 ACTA Nº: 001 
ALCALDIA M

1 
~ICIPAL 1 

OBJETIVO!DE LA Realizar la instalación del Consejo de Políticas Públicas 
REUNION: 

' 
de Juventud del Municipio De Neiva 

" 
DESARROLLO 

En el despacho de la Alcaldía Municipal _de Nelva, siendo las 8.30 AM, el 29 de 
Septiembre de 2020, se da inicio la sesíón de instalación del consejo de políticas 
públicas de Juventód del Municipio de Néiva. 

El programa de juventud qui(;!n ejerclia Secretaria Técnica del Consejo de Políticas 
Públicas de Juventud procedé~a reali:lar llamado a lista y ve} ificacjón del quórum. 

Alcalde Municipal quien 
manera indelegable. 

Director(a) Regional Instituto 
de Bienestar Familiar (ICBF) 

Director (a) Re~ional del Serv 
de Aprendizaje (SENA) 

f 

Asistio~ junto con la 
profesional 
Yolima Amaya. 

NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente JlfO J?RMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando esté totalmente 
diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casil)as o espacios, por favor rellenar los espacios con líneas (/). 
Observaciones: Se Anexan soportes? SI __ 

1
NO __ . Por favor realice una breve descripción de los mismos 

Este documento no tiene alidez si presenta tachones o enmendaduras. 
Página __ de __ 

La versión vigente y controlada de eate documento, solo podri ser consultada a través del link SG www.alcaldlanelva.gov.co, La copJa O Impresión 
diferente a la publicada, aeri considerada como documento no controlado y au uso Indebido no ea responsabilidad de la Alcaldía de Nelva 



ACTA DE REUNIÓN 1•= Mlllqiod,Noln NetVa FOR- GPOSG -18 
Versión:04 
Vigente desde: 

•· ' . Director (a) · mento de 
la Prosperidac:I 

Gerente E.S.E a x 

efe Oficina d X 

Secretario (a) de 

Secretario (a) 
Ordenamiento 

Secretario(a) de Salu 

Secretario (a) Cultura 

Director (a) de Justicia 

1---------------- -
Secretario (a) de Tic y Competitividad 

Secretario (a) de Movilidad 

Secretario (a) de Ambiente 
Rural Sostenible 

Secretario (a) .e Deporte y Recre 

Secretario de Vivienda y Hábitat 

Comandante I Policía de 

X 

1 

Abril 12 de 2019 

En ¡ representación 
estuvo el profesional 
Carlos Sterling. 

NOTA: Por favor Seflor(a) tenga pr R EL ACTA DE REUNIÓ é totalmente 
diligenciada, en caso de NO utilizar acios, por favor rellenar los (/). 
Observaciones: Se Anexan soporte . Por, favor realice un, breve des mismos 

:Este do dez si presenta tachones lo enmen 
1 p . 

La versión vlge podr6 Hr conaullada • lnlv6a del llnk S,G www.alcaldlanel 
diferente • la publ .....,_;.-. ______ ._ __ _. to no controlado y au uao Indebido no e/ reaponaabllldad da 
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Adolescencia 

X 

Asistió Ora, Constanza 
Dorian Arias Perdomo 
y en representación 
perma~eció en la 
sesión Carlos Alfredo 
Mosquera. 

Asistieron Santiago 
Tres (3) representantes del Consejo Peña J Mateo Polania, 

Municipal de Juventud, Íos.¡ que serán x/ preseij
1

t~ron excusa. 
\ ·, . X , /1 

elegidos por el misrno, _de acuerdo a su -~ por la delegada An f e 

reglamentaciól i~terna: . f r ut_~ quien no /pucfo 
· \ asIstIr 

Revisado que se cu en del día a los 
convocados y se recibe la aprol::iacion su . 

ORDEN DEL DIA · 
e 

1. Llamado a lista y ve . · - • 
. 

2. Socialización decreto 02 f. , io del 1 · crea el Consejo de 
Políticas Públicas de Juvent~ ~a.~I MtÍriici io de Neiva" 

i 
3. Instalación del Consejo de Polític ud 

4. Proposlcipnes y varios 

SOCIALIZACIÓN: 

El Alcalde ( E) Dr. Octavio Caerera Canti ~tla apertura a la primera sesión del Consejo 
de Políticas Públicas de Juvevtud del Municipio de Neiva 2020, brindando un caluroso 
saludo a todos los asistentes en ·reptesentación del señór Alcald~ Gorky Muñoz 
Calderón y reiterando el compromiso 4e la administración para la tjperacionalización de 
la política pública de juventud·en el ,Municipio de Neiva. 

' 1 ~ -

NOTA: Por favor Sefior(a) tenga pre'§énte NO F)RMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando ~sté totalmente 
diligenciada, en caso de NO utilizar ~gunas casillas o espacios, por favor relledar los espacios con lineas (/). 
Observaciones: Se Anexan soportes'? SI_._ -f º--· Por favor realice un~ breve descripción de los\mismos 

Este documeµto no tiene l'.·alidez si presenta tachones o enmendáduras. 

1 

I Página_de __ 
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A continuació el líder del programa de Juventud Juan Sebastián Camacho y su equipo 
de trabajo proceden a realizar11a socialización del decreto 0266 de 2018 "por medio del 
cual se crea el consejo de pohticas públicas de Juventud del Municipio de Neiva" 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE NEIVA, en uso de sus facultades constitucionales 
especialmente las conferidas en los artículos 19 de la ley 1622 de 2013, ley 1885 del 1 
de marzo de 20~8 ''.por medio del cual se modifica la ley 1622 de 2013 y se dictan otras 
disposiciones", articulo 17 del Acuerdo Municipal 025 de 2017 "por medio del cual se 
actualiza la política pública d1e Juventud del Municipio de Neiva" y demás normas afines 
y complementarias. 

Decreta: 

ARTICULO PRIMERO: Crear el Consejo de Política~) Públicas de Juventud del 
Municipio de ~eiva como instancia de orientación y decisión encargada de articular la 
definición, seguimiento y evaluació9f'ae las políticas ~e prevención, protección, 
promoción y garantía de los derechos ae los y las jóvenes a n"lvel Municipal. 

ARTICULO SEGUNDO: NATURALEZA Y OBJETO: El-Consejo de.políticas Públicas de 
Juventud del Municipio de Neiva es la "instancia de orientación "y decisión sobre el 
desarrollo de todas las políticas relacion?~as con la población juvenít\y cuyo objeto es 
realizar el diseño, seguimi~nto, evaluación y cumplimiento de las políticas de 
prevención, protección, prombción y ga'rantía de los derechos de los y ~as jóvenes del 
Municipio de Neiva. 

1 

NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando esté totalmente 
diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor relleriar los espacios con líneas (/). 
Observaciones: Se Anexan soportes? sr __ NO __ . Por favor realice un:breve descripción de los mismos 

Este documento no "tiene ! alidez si presenta tachones o enmendaduras. 
1 . Página __ de __ 

La versión vigente y contiolada de este documento, solo podri ser consultada• través del link SG www.alealdlanelva.gov.co. U copla o Impresión 
diferente a la publicada, sor6 considerada como documento no controlado y su uso Indebido no es responsabilidad de la ~ • de Nelva 
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ARTICULO TERCERO: CONF:ORMACI N DEL CONSEJO DE POL TICAS PUBLICAS 
DE JUVENTUD DEL MUNICIF?IO DE NEIVA: se socializa la conformación. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Mientras se lleva a cabo la unificación de la elección de los 
Consejos de \Juventud, podrán actuar en su representación, tres delegados de la 
plataforma juvJnil, los cuales tendrán voz y voto. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. ~a Secretaría Técnica del Consejo de Políticas Públicas de 
juventud del Mu~icipio de ~eiva, la ejercerá la Secretarí~ de Equidad e Inclusión a 
través del Programa de JuvJntud. , 

1 1 

PARÁGRAFO TERCER©. Son obligaciones de los miembros del Consejo de J>Olíticas 
públicas de JurE:rnt!Jd ~.el Municipio de Neiva: _.--.. 1 

1. Asistir punt~alménte a las sesiones convpcadas ¡ . . 
2. Participar en la toma de decisiones-ly realizar:....seguimie¡;,to al cumphmrento 
compromisos. /:: r , 
3. Permanecer durante el desarrollo de toda la sesión del Consejo Municipal de 
Políticas Publicas de Juventuct-
4. Avisar con anticipación a la Secretaría Técnica la inasistencia a la sesión del Consejo 
Municipal de Políticas Publicas de Juvent1,Jd. 

ARTICULO CUARTO: 'FUNCIONES DEL CONSEJO DE P_9LITICAS PÚBLICAS DE 
JUVENTUD DEL MUNICIPIO PE -~ IVA:~ . .•· !f' 
1. Formular, promover y evaluar la creaci6n1.de Roliticas, planes y programas integrales 
para el desarrollo de los ~ s jóveñe~. Gonsiderando en las .mismas los lineamientos y 
áreas establecidas en la legislacióñ nacion~ I e internacional¡vigente. -. . . 

2. Definir las líneas de acción a segl'.líc,_J;or parte del Sistema Municipal de Juventud 
3. Diseñar m~canismos de implementación de accib'nes ep relación con otros actores 
del sistema y seguimiento y evaluación po\ resultados. 
4. Garantizar la visibilización, información y fomento de la inclusión de las juventudes en 
cada uno de los sectores de Gobierno MGhicipal . 
5. Promover y fortalecer los mec4,nismos y procedimientos destinados al fomento y 

desarrollo de los dere_chos de los y la_s j?venes. ,_ . . . .. 
6. Establecer mecanismos de se,gu1~1ento,,.ev~luac1011,; y promocron de las políticas, 
planes, programas y proyectos relativos a,.Ios derechos.,de los y las jóvenes que se 
desarrollen a nivel Municipal. / 
7. Coordinar acciones con organismos gubernamentales y no gubernamentales, 
Municipales, Departamentale's, Nacion~les e internacionales y con el sector privado 
para el cumplimiento de las polítiéas dé la juventud. 1 · 

8. Pro oner mecanismos estrate iás ue vinculen a las los ºóvehes en es acios 
; • 1 

NOTA: Por favor Sef'ior(a) tenga presente NO F} RMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando esté totalmente 
diligenciada, en caso de NO utilizar ¡¡_lgunas casillas o espacios, por favor relle~ar los espacios con líneas (/). 
Observaciones: s1 ,'\nexan soportes? SI __ ,O __ . Por, favor realice unJ breve descripción de los mismos 

Este documento no tiene validez si presenta tachones o enmendaduras. 
,,,, · Página __ de __ 

. ' 
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instancias y piocesos de toma de decisiones de carácter sectorial y territorial. 
9. PromoverJá creación y esté!blecimiento de Consejos de 1~ J~ventud. . . 
1 o. Realizar\ el diseño, seguimiento, evaluación y cumplimiento de las ~?ht1cas de 
prevención, pfdteeción, _prom9ción y garantía de los derechos de los Y las Jovenes del 
Municipio de Neiva.. ' , 
11 . Preparar y ~P.resent,ar a las instancias pertinentes los pl

1
anes, _programas, p~oyectos 

de inversión, Proyectos de Acuerdo y/o Decretos u otras r1rgulac1ones necesarios para 
la aprobación y ejecución de la política Publica de Juventud\ . 
12. Las demás qu. e e?tablezca La Constitución y la ley 1

1

relac1onadas con temas de 
juventud 

1 

.. 

t• 
PARÁGRAFO PRl MERO. El Consejo de Políticas Públicas de Juventud del Municipio 
de Neiva sesiona(á'!en pleno como minimo dos,.veces al año una por semestre Y se 
realizarán sesione~ É!ktraordinarias cuando estás sean requeridas. 

l t7; 
PARÁGRAFO SEdl:JNDG>. La Secretaría Téenica del Co'\sej~ de Políti:as Pú_blicas .. ~e 
Juventud del Municit,'io de Neiva será. ejercidaf por la Secretaria de Equidad e lnclÚs1~n 
a través del Programa de Juventud, q~ien tendrá la función•de adelantar la convocatoria 
a las sesiones, elabdrar las actas, mdnejar el archivo, alimentar, mantener actualizado Y 
registrar las actuacion,es 

ARTÍCULO QUINTO: 0UÓRUM"DELl~ERATORIO: ,El Consejo Municipal de Políticas 
Públicas de Juventud podra sesionar y deliberar con al menps 9 de sus integrantes. 

. • PII . '- 1, ARTICULO SEXTO: QlJ~ RUM ·,2,DECISORIO:'-EI quómm necesario para tomar 
decisiones enl la sesión, será dé la mifad'"tnás~ e lo~ miembro3/que integran el 
Consejo de Pblíticas Públicas"'ae Juventud del · Municipio í:Je Neiva que tengan voz y 
voto. "-- · ' < ~,. ' 

ARTICULO SEPTIMO: COMITÉ TÉCNICO DEL CONSEJO DE POLiTICAS PÚBLICAS 
DE JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE NEIVA: El. comité técnico estará a cargo de la 
Mesa de Primera Infancia, Infancia, Adelescencia, Juventud Y Fortalecimiento Familiar 
de acuerdo con lo establecido en e~ ~rticulo Décimo del Decreto 0447 de 2017 " Por 
medio del cual se reorganiza el C6nsejo Mu'nicipal de Política Social del Municipio de 
Neiva". 

ARTICULO OCTAVO: RE~LAMEN;i-O/ INTERNO DE 
1
\ f UNCIONAMIENTO DEL 

CONSEJO DE POlÍTICAS Pl'.JBLICAS ~E JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE NEIVA. El 
Munici~~o de Neiva,_ Mediant~ acto _ad_ministrativo, regla~entará el fu~?ionamiento y 
operac1on del ConseJo de P0Ht1cas Publicas de Juventud dell Municipio de Neiva. 

1 1 

NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente,NO F)RMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando esté totalmente 
dil igenciada, en caso de NO utilizar a'lgunas casil)as o espacios, por favor relle~ar los espacios con líneas (/}. 
Observaciones: Se Anexan soportes? SI __ NO __ , Por favor realice una breve des~Hpción de los mismos 

Este documento no tiene validez si presenta tachones o enmend~duras . 
.,,, Página __ de_._ ... _ 

La veralón vlgent~ Y controlada de este documento, aolo podrA ser consultada a travlis del link SG www.alcaldlanelva.gov.co. La copla o Impresión t 
diferente • la publicada!.... ser6 considerada como documento no controlado y su uso Indebido no es responsabilidad de la Alcaldfa da Nelva 
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ART CULO NOVENQ: E-1 presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición, 14 
de Junio de 2018 

Una vez socializado el decreto 0266 de 2018 "por medio del cual se crea el consejo de 
políticas publicas de Juventud del Municipio de Neiva", se procede a la instalación del 
mismo. 1 

Seguidamente se socializa la matriz de plan de acción de la
1 
política publica de juventud. 

PROPOSICIO~ES Y VARIOS: 1 

Dentro de las proposiciones recibidas se sugiere: 

- Que la secretaria técnica del consejo remita el borrador del reglamen~0 interno del 
consejo de política publica de juventud a todos los miembros. 

- Se remitieran a los correos electrónicos de los miembros del consejo el documento 
decreto 0266 de 2018 y la presentació'n realizacta por el programa de Juventud . 

- Matriz Plan de Acción 

COMPROMIBOS . 

Finaliza el consejo de política publica d~ .uventud y el Dr. Juan Sebastián Camacho 
informa que ~e adquiere el comprol12i_so ' de (emitir matriz de plan de acción y 
documentos soportes ( acuerdo 025/2017, decreto 0266/2018, borrador reglamento 
interno de funcionamiento del CPPJ) , en aras ae que los miembros del consejo de 
política publica pueda diligenciar !¾matriz y hacer! lleg a la secretaria técnica y 
remitir observaciones del re lamento interno ara rev sion encías a robación 
RESPON~ S E LA REUNIÓN. -FIRMAN, 

CAMILA Z ORTEGA SUAREZ 
Secretari e Mujer, Equidad e Inclusión L 
Municipio de Neiva eiva 
Celular: 3045671400 Celu r: 3102100~67 

A?s~g 1 

Contratista de f PºYº 
Celular: 31183f 7653 

NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando esté totalmente ' 
diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar los espacios con líneas (/). 
Observaciones: Se Anexan soportes? SI __ NO __ . Por favor realice una breve descripción de los mismos 

Este documento no tiene 1 lidez si presenta tachones o enmendaduras. . Página __ de __ 
La versión Yigente.(Y c~ntrolada de este documento, solo podrt H r consultada • del llnk SG www.alcaldlanelva.gov.co. La copla o Impresión 
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