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Instalación y Posesión de la sesión preparatoria del 
periodo constitucional 2022-2025 del Consejo Municipal 

OBJETIVO DELA REUNIÓN: de Juventud del Municipio de Neiva.     
  

  

DESARROLLO 
  

El día lunes 18 de enero de 2022, siendo las 04:16 p.m, en las instalaciones del Honorable Concejo 

de Neiva, se llevó a cabo la instalación y posesión de la sesión preparatoria del periodo 

constitucional 2022-2025 del Consejo Municipal de Juventud del Municipio de Neiva, en la cual fue 

presidida por el Alcalde del Municipio de Neiva, el Doctor Gorky Muñoz Calderón, el Secretario 

Juan Sebastián Camacho Aya, la asesora para la Consejería de la Juventud de la Presidencia de la 

República de Colombia Mariana Rivera, El Presidente de la Corporación del Concejo de Neiva 

Hector Camilo Perdomo Arenas, el Personero de Neiva Kleyver Oviedo, los 18 Consejeros 

Municipales de Juventud del Municipio de Neiva de los cuales, se encontró ausente la consejera 

Wendy Camila Ipus representante de la curul especial por la población indígena, así como también 

asistieron a la sesión contratistas de la Secretaria de Juventud y demás asistentes al evento. 

Es menester resalta que, la secretaria encargada del Concejo de Neiva la señora Alba Patricia 

Parra González llevó a cabo la socialización del orden del día correspondiente a la instalación de la 

sesión preparatoria del periodo constitucional 2022-2025 del honorable Consejo Municipal de 

Juventud el cual se describe a continuación: 

1. Llamado a lista y verificación del Quorum: 

Al llamado de lista estuvieron 18 Consejeros Municipales de Juventud presentes y un (1) 

Ausente, quien a la fecha la consejera Wendy camila Ipus representante de la curul indígena 

no presentó excusas. 

  

LISTAS INDEPENDIENTES 

  

  

  

  

NOMBRE DEL CONSEJERO DE No. DE CEDULA REPRESENTA 
JUVENTUD DE CIUDADANÍA 

JUAN MANUEL GONZALEZ 1075304114 Primero Neiva por la 
SILVA Juventud 

1003916764 Primero Neiva por la 
VALENTINA GUTIERREZ SOTO Juventud 

Primero Neiva por la 
CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ 1003864861 Juventud 

RODRIGUEZ               
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1075322377 

JUAN CAMILO HERNANDEZ Fuerza Ciudadana 

CARDOSO 
1075298946 

MARIA JOSE NAVARRO MARTIN Fuerza Ciudadana 

1075298433 Acciones Juveniles por 

MARIA MARGARITA SANCHEZ Neiva 

RODRIGUEZ     
  

PROCESOS Y PRÁCTICAS ORGANIZATIVAS 

  
1075305969 Fundación Ciudad en 

NATALIA LEDESMA BERMEO Movimiento 

1075321616 Aso Afro Pacifico por la Paz   

JUAN JOSE CIFUENTES VALERO 
  

  

1075277844 COBIDA 

GUSTAVO DIAZ CUELLAR 
1003828756 COBIDA 

NICOLF DALLANS ALVAREZ 
VARGAS 
      1075310856 “10 Mas Colombia 

JAMES TOVAR OLARTE pa, 
  

PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLITICOS 
  

  

  

  

      
  

  

      
DIANA MARCELA ORTIZ 31075302917 “ de Partido Liberal 

BOLAÑOS Mo : aca: 

DARBINSON ANDRES GOMEZ + 1007674703 Cambio Radical 

CABRERA | dd Erigs Ao 

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ 1004147310: ASI 

SARA CALDERON CULMA 1081182223 77 Mw ASI 

SERGIO ANDRES QUIMBAYA 1075306249 Partido de la U 

LONDOÑO 

CURULES ESPECIALES 

, 1.003.952.300 Población Afrocolombiana 

HERNÁN DAVID BONILLA 

AGUIRRE 

. 1.075.284.679 Población Victima del 

JOSÉ ROQUE OSORIO LOZADA Conflicto     
  

2. Lectura del oficio E-26 el cual hace mención al escrutinio realizo el pasado 05 de Diciembre 

de 2021 por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil respecto de la elección del 

Consejo Municipal de Juventud, donde remite el listado de los 19 honorables Consejeros 

Municipales de Juventud periodo constitucional 2022-2025. 

3. Himnos   
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3.1 Himno Nacional 

3.2 Himno a Neiva 

Minutos de silencio por los jóvenes que perdieron la vida durante las manifestaciones 
sociales exigiendo sus derechos fundamentales. 

Instalación a cargo del Señor Alcalde de Neiva, Doctor Gorky Muñoz Calderón. 

“El Doctor Gorky Muñoz Calderón, expresó un saludo muy especial a todos y cada uno de 
los Consejeros Municipales de Juventud, a los presentes, al Presidente del Concejo Héctor 
Camilo Perdomo Arenas, a los medios de comunicación y a los conectados a través de las 
páginas oficiales de la alcaldía de Neiva. 

En donde el mandatario manifestó que, “se escribe una página más en la historia 
democrática del Municipio de Neiva con la respectiva posesión de los 16 Consejeros 
Municipales de Juventud, elegidos por voto popular y los 3 representantes de comunidades 
especiales quienes desde hoy como lo han venido haciendo sin credencial, velarán por el 
bienestar de los jóvenes del municipio de Neiva y me es complaciente como autoridad del 
municipio ser el encargado de presidir este acto en el que se materializa un proceso que fue 

positivo en la medida de la pedagogía que se realizó en trabajo. conjunto con la 
Registraduría, a través de la Secretaría de Juventud quien aporto: mucho en este proceso, y 
contamos con la participación de un 14% de los jóvenes en las votaciones. 

Hoy, con la instalación y posesión de los consejeros iniciamos el trabajo articulado para 
velar por la población joven que desde hoy representan, importancia y trato especial en los 
jóvenes. y se extiende una felicitación a.cada uno de los representantes de las listas 
independientes, prácticas administrativas, partidos y movimientos políticos, curules 
especiales. po 

Expresando así, que contaran con una administración de puertas abiertas que estará 

dispuesta a trabajar de la mano con cada uno de ustedes por el bienestar y derechos de 

toda la juventud.” 

Toma de juramento de los honorables Consejeros Municipales de Juventud periodo 

constitucional 2022-2025. 

Momento en el cual, se colocan de pie los Consejeros Municipales de Juventud para el 

respectivo juramento: 

¿Jura usted cumplir, según su leal saber y entender, la constitución y las leyes de la 
República y ejercer fielmente las funciones que le corresponden? 

Si juro cumplir según mi leal saber y entender la Constitución y las Leyes de la República y 
desempeñar fielmente las funciones que me corresponden.     
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7. 

. Palabras del Secretario de: Juventud: del Municipio, de Neiva, Doctor Juan Sebastián 

10. Elección de la Mesa Directiva del Consejo Municipal de Juventud año 2022. 

Palabras a cargo del presidente de la Corporación Concejo de Neiva, el Doctor Héctor 

Camilo Perdomo Arenas. 

El Doctor Héctor Camilo Perdomo Arenas, expresó “un saludo muy especial a los miembros 

de la administración municipal, personero, los concejales del municipio de Neiva que nos 

acompañan en el recinto, a todos y cada uno de los consejeros municipales que hoy nos 

acompañan y que han sido hoy oficialmente posicionados, ya que por muchos años los 

jóvenes veníamos reclamando tener una mayor participación ciudadana, que se nos 

escucharan y se tuviera en cuenta nuestras iniciativas y propuestas, y hoy nace una nueva 

oportunidad para esos jóvenes de 14 - 28 años de edad, que inician este paso en la 

política, un cargo de elección popular que le implica un mayor compromiso social con las 

nuevas generaciones a las que representan y que desde la concertación y participación y la 

veeduría ciudadana, serán fundamentales para el desarrollo de las agendas juveniles que 

la administración municipal tengan dentro del plan de desarrollo y así generar mayores 

oportunidades y labrar un camino de liderazgo y formación social. 

Serán nuevos lideres del país, del departamento y del municipio, recordando que los 

jóvenes somos el presente del país y expresa una gran felicitación para cada uno de ellos.” 

Camacho Aya. 

El Doctor Juan Sebastián Camarho Aya, expresó “un saludo muy especial a los 19 
Consejeros Municipales de Juventud, acompañantes, compañeros de gabinete, Honorables 

Concejales, saludo especial a la Dra. Mariana Rivera, al Presidente y Personero; hoy es un 

día muy importante ya que se instala el Consejo Municipal de Juventud, un espacio que 

después de 10 años se hace realidad, por las luchas sociales, manifestaciones, protestas, 

que el gobierno a final de cuentas, tomo lo que establecía en el estatuto de ciudadanía 

juvenil, se tuvo la fortuna de celebrarlas el 5 diciembre, donde hoy son el resultado de esa 

votación, son representantes de las juventudes, donde se permitirá concertar la agencia 

juvenil, operativizar y como secretaría de juventud estaremos de puertas abiertas con 

ustedes para luchar el pro de los juventud.” 

Palabras de la Doctora Mariana Rivera, Asesora para la Consejería de la Juventud de la 

Presidencia de la República de Colombia. 

La Doctora María Rivera, expresó "un saludo a los protagonistas de esta jornada los 19 

Consejeros Municipales de Juventud, al Alcalde, al Presidente, al Secretario y a todos los 

presentes, unas felicitaciones que envía el Consejero para la Juventud Juan Sebastián 

Arango Cárdenas, hoy cumplen un hito para los jóvenes del país, representando las 

necesidades de cada uno de ellos, siendo la voz y así puedan tener un espacio de 

participación para toda la juventud.” 

    A 
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Se llevó a cabo la respectiva elección de cada uno de los miembros de la Mesa Directiva la 

cual quedó conformada por los siguientes Consejeros de Juventud: 

Y Elección y Posesión del presidente del Consejo Municipal de Juventud vigencia 

2022. 

Consejero: JUAN CAMILO HERNANDEZ CARDOZO. 

Y Elección y Posesión del Primer Vicepresidente del Consejo Municipal de Juventud 

vigencia 2022. 

Consejero: NICOLF DALLANS ALVAREZ VARGAS. 

Elección y Posesión del Segundo vicepresidente del Consejo Municipal de Juventud 

vigencia 2022. 

Consejero: JOSE ROQUE OSORIO LOSADA. 

11. Elección del delegado al Consejo Departamental de Juventud. 

Consejeros: VALENTINA GUTIERREZ SOTO y DARBINSON ANDRÉS GÓMEZ 

CABRERA. l : dos 

12. Aprobación del Reglamento Interno del Consejo Municipal de Juventud. 

Se llevó a cabo la respectiva socialización y lectura del Reglamento Interno del Consejo 

Municipal de Juventud, donde los 18 consejeros Municipales por unanimidad aprobaron el 

mismo, debido a que previo a la sesión de instalación y posesión se adelantaran 2 mesas de 

trabajo los días 13 y 17 de enero del año 2022, lideradas por la Secretaría de Juventud del 

Municipio e Neiva con el objetivo de socializar y a justar el Reglamento que será la carta de 

navegación del Consejo de Juventud. 

13. Proposiciones y Varios. 

Se ratificó el compromiso por parte de cada uno de los Consejeros Municipales de Juventud 

con el fin de luchar y ser las voz de todos los jóvenes del país, identificando cada una de las 

necesidades de la población joven y velar por un mejor futuro para las generaciones. 

14 Marcha Final. 

  

  

  

  
COMPROMISO 

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO RESPONSABLE. 0 
  

Elección del Secretario del Consejo Municipal de|Consejeros de Juventud del Municipio de 
Juventud en la segunda sesión. Neiva.     
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  Llevar a cabo durante la vigencia del año 2022, la| Consejeros de Juventud del Municipio de 
sesiones a las comunas y corregimientos del Municipio | Neiva. 
de Neiva y llegar a cada uno de los jóvenes identificados 
sus necesidados. EN,     
  

    

    

RESPONSABL 

  
  

  

  

NOMBRE d a NOMBRE: LINA TATIANA RODRÍGUEZ PERDOMO CARGO: secretárjo de Juventud CARGO: Abogada Secretaría de Juventud. 

E edaeVaneccc Qoleñes e a . teaad Vcinessa! Molaños NOMBRE7MARÍA DEL MAR PEÑA CARRILLO NOMBRE: PIEDAD VANESSA BOLAÑOS ROJAS CARGO: Apoyo secretaría de Juventud. CARGO: Profesional Secretaría de Juventud. 
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