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Realizar la primera sesión ordinaria del Consejo de Politicas Públicas del 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Municipio de Neiva para aprobar el acta de la sesión anterior, el plan de 
acción intersectorial y el reglamento de funcionamiento del CPPJ.       

  

  

DESARROLLO Y 
El día 08 de Abril del 2021, siendo las 8:00 AM mediante la plataforma Google Meet, se da inicio a la primera 
sesión ordinaria del Consejo de Políticas Públicas del Municipio de Neiva. 

La secretaría técnica del Consejo de Políticas públicas la ejerce la respectiva Secretaría de Juventud, 
encabezada por el Secretarío Juan Sebastian Camacho Aya, La líder el programa de Juventud Nohora Tatiana 
Vargas Salazar y el contratista de apoyo a la gestión Andrés Felipe Salas Sanchez. Una vez dado un espacio de 
10 minutos para que los integrantes faltantes se conectara se procede a socializar el orden del día, quedando 
de la siguiente manera: 

Llamado a lista y verificación del Quórum. 

Saludo y palabras de la alcalde (e), Yurley Acosta Ceron 
Palabras del Secretario de Juventud del municipio de Neiva, Juan Sebastián Camacho Aya. 
Aprobación del acta de la sesión anterior. 
Aprobación de la resolución de funcionamiento del CPP] 
Aprobación del plan de acción intersectorial del CPP] 

Palabras de los integrantes del CPP] 
Compromisos y conclusiones P

A
P
A
L
 

Una vez socializado el orden del día se procede a realizar el respectivo llamado a lista y verilicación del 
quorúm. 

  

__ Asistencia Integrante del Consejo 

Alcalde Municipal de Neiva x 

  

  
  

Director (a) Regional Instituto colombiano de Bienestar Familiar 
(ICFB) X 

Director (a) Regional Ministerio de Trabajo Xx 
                  

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? Sl NO . Por favor realice una breve descripción de los mismos 

Este documento no tiene validez si presenta tachones o enmendaduras. 
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diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia do Neivá Pres



    

lFOR-GGMIPG-12 
  

ión: 01 MUNICIPIO DENEVA ACTA DE REUNION varalón 
  

  

Vigente desde: 

Marzo 19 del 2021 

  

          

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Defensor (a) del Pueblo Regional Huila o X | 

Director (a) Regional del Servicio de Aprendirajo (SENA) o xo | 

Director (a) Regional del Departamento de la Prosperidad Social o | 
(DPS) AX] 

Gerente E.S.E Carmen Emilia Ospina X 

Secretario (a) de Paz y Derechos Humanos o a o 

Secretario (a) de Gobierno X 

Jefe Departamento Administrativo de Planeación O AN o 

Secretario (a) de Desarrollo Social e Inclusión X 

Secretario (a) de Salud X 
— E 

Secretario (a) de Educación | Xx | 

Secretario (a) de Cultura X 

Director (a) de Justicia o o . MS 

Secretario (a) de Hacienda : o X . - 

Secretario (a) de TIC o X nj 

Secretario (a) de Competitividad o Xx o 

Secretario (a) de Movilidad X 

Secretario (a) de Medio Ambiente Xx 

Secretario (a) de Desarrollo Agropecuario x 

Secretario (a) de Deporte y Recreación ox | 

Secretario (a) de Vivienda y Hábitat | y o 

Comandante de Infancia y Adolescencia e cc UN o 

Personero (a) Municipal x 

Delegados Plataforma Municipal de Juventudes . Xx :         

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? Sl NO____. Por favor realice una breve descripción de los mismos 
  

Este documento no tiene validez si presenta tachones o enmendaduras. 
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bl amado a lista se encontró la presencia de 17 integrantes del CPP]. El decreto 0266 del 2018 ece que e CPP] podrá sesionar y deliberar con al menos nueve (09) integrantes, por lo tanto se prosigue 
en el siguiente punto del orden del día. 

SALUDO Y PALABRAS DE LA ALCALDE (E), YURLEY ACOSTA CERON 

e cin e piticiplo:de Neiva, Dra. Yurley Acosta Cerón da apertura a la primera sesión del Consejo 
representación del señor MI de Neiva 2021, brindando un caluroso saludo a todos los asistentes en 

municipal con la població ca e Gorky Muñoz Calderón, reiterando el compromiso que tiene la adminsitación 

e econaliad p 1Ón Joven. De igual forma, recalca que la administración está comprometida con la 
p lonalización de la Política Pública de Juventud del Municipio de Neiva. 

  

El Secretarío de Juventud del Municipio de Neiva, les brinda un cordial saludo a todos los asisntentes del CPP), 

les agradece el compromiso que vienen demostrando ante este importante Consejo, el cual es la máxima 

instancia de orientación y decisión del Municipio de Neiva. Enfatiza que la dinámica con que se desarrolla el 

CPP] debe ser más operativa en articulación junto con las demás Secrtarías de la administación Municipal y las 

demás instituciones que pertenecen a este Consejo. 
  

P Ó NTE 

Dándole cumplimiento a este punto en el orden del día se sometió a votación el acta de la sesión del día 

anterior el cual fue enviada a cada uno de los integrantes del CPP] en el oficio de citación de la Primera sesión 

de dicho Consejo. 

  

  

  
  

  

  

  

    
          

Integrante del Consejo IE Apronó? _ 

SINO 
Alcalde Municipal de Neiva X | | 

Director (a) Regional Instituto colombiano de Bienestar Familiar — | 7 - 
(ICFB) X 

Director (a) Regional Ministerio de Trabajo Xx 

Defensor (a) del Pueblo Regional Huila Xx 

Director (a) Regional del Servicio de Aprendizaje (SENA) x 

Director (a) Regional del Departamento de la Prosperidad Social 

(DPS) 

Gerente E.S.E Carmen Emilia Ospina 

Secretario (a) de Paz y Derechos Humanos | Ñ | 
|   

        
NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando esté totalmente 

ar algunas casillas o espacios, por favor rellenar los espacios con líneas (/). 
diligenciada, en caso de NO utiliz 

o 

NO . Por favor realice una breve descripción de los mismos 
Observaciones: Se Anexan soportes? Sl 

  

Este documento no tiene validez si presenta tachones o enmendaduras. 
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Secretario (a) de Gobierno | 
A | |— | 

Jefe Departamento Administrativo de Planeación X | 

Secretario (a) de Desarrollo Social e inclusión - | X | | 

Secretario (a) de Salud | |  _Á— > | 1 

ooo Secretario (a)de Educación PX 

Secretario tilde Cultura | x | |] 

Director (a) de Justicia | X | 

Secretario (a) de Hacienda X | 

Secretario (e) de Tic X | 

Secretario (a) de Competitividad DS | X NS | 

Secretario (a) de Movilidad y | 

Secretario (a) de Medio Ambiente. |] 1 | 

Secretario (a) de Desarrollo Agropecuario X o 

Secretario (a) de Deporte y Recreación X o 

Secretario (a) de Vivienda y Hábrtal : AS 

Csmendante-de lares y esa Po | 

Personero (a) Municipal o DS 7 
A + 

Delegados Plataforma Municipal de Juventudes | x | | 

Los 17 integrantes que asistieron al Consejo aprobaron de manera unánime el acta de la sesión anterior, por 
lo tanto se da continuidad a la agenda programada. 

APROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL CPP] 

Se sometió a votación el reglamento de funcionamiento del CPP), el cual fue enviada a cada uno de los 
integrantes del CPP] en el oficio de citación de la Primera sesión de dicho Consejo. 

  

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 validez si presenta tachones o enmendaduras. 
Página de 
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Integrante del Consejo ! 

  

  

    

  

  

  
  

    
    
  

  

  

  

  

      

OS NO 
Alcalde Municipal de Neiva | X 

Director (a) Regional Instituto colombiano de Bienestar Familiar. 7 
(ICFB) px] 

Director (a) Regional Ministerio de Trabajo X | 

Defensor (a) del Pueblo Regional Huila X 

Director (a) Regional del Servicio de Aprendizaje (SENA) X 
Director (a) Regional del Departamento de la Prosperidad Social + . | o 

AAA APS). 
Gerente E.S.E Carmen Emilia Ospina 

Secretario (a) de Paz y Derechos Humanos X 
- / 

Secretario (a) de Gobierno | 

Jefe Departamento Administrativo de Planeación X 

- AA 
Secretario (a) de Desarrollo Social e Inclusión X | 

Secretario (a) de Salud 

Secretario (a) de Educación XL | 

Secretario (a) de Cultura x 

Director (a) de Justicia x 

Secretario (a) de Hacienda x | 
  

Secretario (a) de TIC 
  

Secretario (a) de Competitividad 
  

Secretario (a) de Movilidad 
  

Secretario (a) de Medio Ambiente 
  

Secretario (a) de Desarrollo Agropecuario     
  

  

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? Sl NO . Por favor realice una breve descripción de los mismos   

Este documento no tiene validez si presenta tachones o enmendaduras. 
Página de 
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Secretario (a) de Deporte y Recreación Xx o 

Secretario (a) de Vivienda y Hábitat 

Comandante de Infancia y Adolescencia | | | 

Personero (a) Municipal 
| _ | | | 

Delegados Plataforma Munici | | | 
pal de Juventudes 

LX]   

Lo: i oh . h Ss 17 integrantes que asistieron al Consejo aprobaron de manera unánime el reglamento interno de 
Uncionamiento del CPP], por lo tanto se da continuidad al siguiente punto. 

ECTORIAL Pp 

Se sometió a votación el reglamento de funcionamiento del CPP), el cual fue enviada a cada uno de los 
integrantes del CPP) en el oficio de citación de la Primera sesión de dicho Consejo. 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    

1 
| % | 

Integrante del Consejo E 

psi NO | 

Alcalde Municipal de Neiva | X | 

Director (a) Regional Instituto colombiano de Bienestar Familiar | | 
(ICFB) - Xx o | 

Director (a) Regional Ministerio de Trabajo X 

Defensor (a) del Pueblo Regional Huila X 

Director (a) Regional del Servicio de Aprendizaje (SENA) X 

Director (a) Regional del Departamento de la Prosperidad Social. | Y 
(DPS) | 

Gerente E.S.E Carmen Emilia Ospina 

Secretario (a) de Paz y Derechos Humanos x 

Secretario (a) de Gobierno . 

— E | 
Jefe Departamento Administrativo de Planeación x | | 

Secretario (a) de Desarrollo Social e Inclusión x               
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 (7). 

Observaciones: Se Anexan soportes? Sl NO . Por favor realice una breve descripción de los mismos   

Este documento no tiene validez si presenta tachones o enmendaduras. 
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Secretario (a) de Salud | 

Secretario (a) de Educación o lo] EA o 

Secretario (a) de Cultura ox 

Director (a) de Justicia, o A X 

Secretario (a) de Hacienda o F Y o 

Secretario (a) de TIC | X | | 
¡ | | 

Secretario (a) de Competitividad ox | | 
  

Secretario (a) de Movilidad 

Secretario (a) de Medio Ambiente 
ll | 

Secretario (a) de Desarrollo Agropecuario ox 
  

Secretario (a) de Deporte y Recreación X 

  

Secretario (a) de Vivienda y Hábitat 

  

Comandante de Infancia y Adolescencia 

Personero (a) Municipal 

    
    Delegados Plataforma Municipal de Juventudes Xx     
  

Los 17 integrantes que asistieron al Consejo aprobaron de manera unánime el reglamento interno de 

funcionamiento del CPP), por lo tanto se da continuidad al siguiente punto. 

PALABRAS DE LOS INTEGRANTES DEL CPPJ 

de la secretaría técnica del CPP) se les preguntó a todos los asistentes quienes de los presentes quería 
Des 

ación se detallará que integrantes hicieron uso de la palabra y cuales tomar el uso de la palabra. A continu 

fueron sus opiniones expresadas. 

- — CRISTHIAN DAVID VILLAMIZAR 

Integrante Plataforma Juvenil 

to del CPP] debe ser más operativo y que espera que las decisiones tomadas en 
Expresó que el funcionamien 

res juvenivles y al fortalecimiento de la Platalotma Juvenil 
este Consejo estén encaminadas al apoyo de los lícle 

de Neiva. -   
NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando esté lotalmente 

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 

e validez si presenta tachones o enmendaduras. Este documento no tien 
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- CAMILA ORTEGA SUAREZ 
Secretaria de Mujer, Infancia y Adolescencia 

Manifiesta que actualmente la Plataforma Juvenil le hace falta representación en los diferentes espacios de 
participación Juvenil tales como, el Consejo de Mujeres Comunitarias y exige mayor compromiso de la 
Plataforma en estos espacios de participación. También manifiesta que la Secretaría de Juventud desde su 
creación, constantemente ha venido trabajando con la Plataforma Juvenil, contrario a lo dicho por Cristhian 
David Villamizar el cual expresaba que la Secretaría de Juventud no articula de manera adecuada con la 
Plataforma. 

- — ROCIO MANRIQUE 

Delegada ICBF 

Manifiesta que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) está dispuesto a acompañar a la 

Secretaría de Juventud en todos los espacios y programa que adelante dicha Secretaría. De igual manera 

solicita que se le haga allegar información de las convocatorias encaminadas a la población joven. 

- LAURA JIMENA CAICEDO 

Delegada Defensoría del Puelbo 

Expresa que la Defensoría del Pueblo, regional huila esta a disposición de la Secretaría para velar y defender 

los derechos humanos de los jóvenes. También piden apoyo en los espacios que adelanta la Defensoría del 

Pueblo donde se promueven el cumplimiento de los Derechos Humanos. 

  
COMPROMISOS Y CONCLUSIONES 

Para finalizar el Consejo, el Dr. Juan Sebastián Camacho Aya, agradece la asistencia y participación a todos los 
asistentes, les reitera que en la sesión anterior, los integrantes llenaron el plan de acción intersectorial y 
manifiesta que desde la Secretaría Técnica del CPP] se le hará su respectivo seguimiento a cada una de estas 
actividades que fueron planteadas por los integrantes. De igual manera expresa que se va a actualizar el 
Decreto 0266 de 2018 ya que este se encuentra desactualizado. 

Siendo las 8:58 AM del ocho (08) de Abril del 2021 el Secretario de Juventud del Municipio de Neiva da por 
terminado el primer Consejo de Políticas Públicas.     

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 validez si presenta tachones o enmendaduras. 
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DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO IS RESPONSABLE 
Actualizar el Decreto 0266 de 2018 Secretaría técnica CPP] A] 

Secretaría técnica CPP] . 

  

Enviar la resolución de funcionamiento con su respectiva 
numeración a todos los integrantes del CPP) 
Enviar nuevamente la matriz d ión i ¡ secretaría técnica CPP] el plan de acción intersectorial | Secretaría técni P 

a todos los integrantes del CPP] : en 
Enviar el acta de la sesión anterior debidamente firmada Secretaría técnica CPP) 

  

          
NOTA: La presente acta se encuentra sin aprobación aún, se espera en la próxima sesión ponerla en 

aprobacióh con los integrantes del CPP). 
y       

  

AS 

  

Célular: 3183725680 

SFELIPE SALAS SANCHEZ 

Contratista Secretaria de Juventud 

Celular: 3178919612 

sente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando esté totalmente 

acios, por favor rellenar los espacios con líneas (/). 

Por favor realice una breve descripción de los mismos 

NOTA: Por favor Señor(a) tenga pre ¡ 

diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o esp 

Observaciones: Se Anexan soportes? Sl NO : 

no tiene validez si presenta tachones o enmendaduras. 
Este documento : 
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(s) ESAS 

8) NELSON PATIÑO PER. — (Ni) Germán Yobany Beltrá. 

Men 
Estás presentando para todos 0 Sandra Liliana Sotlo T... E) aaron 

a o +. 

  

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____ñ. Por favor realice una breve descripción de los mismos 
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