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2021 LE 

PROCESO: SUB PROCESO: FECHA: HORA: 
Secretaría de Juventud | NA 02 de Junio 04:29 p.m. 
LUGAR: ACTA N”: 000172 de 2022 08:31 
Concejo Municipal de Neiva p.m.       

  OBJETIVO DE LA REUNIÓN: | Llevar a cabo la Décima Sesión Ordinaria del Consejo 
Municipal de Juventud.     
  

  

  

  

El día 02 de junio de 2022, siendo las 04:29 p.m. en las instalaciones del Concejo de Neiva, 

se llevó a cabo la Décima sesión ordinaria del Consejo Municipal de Juventud, con el objetivo 

de operativizar la corporación en pro de la población juvenil. 

En ese sentido, se contó con la participación de 14 de los 19 Consejeros Municipales de 

Juventud, el Dr. Juan Sebastián Camacho Aya Secretario de Juventud, y las contratistas de 

la Secretaría de Juventud, María del Mar Peña, Piedad Vanessa Bolaños y Lina Tatiana 

Rodríguez, quienes estuvieron a cargo de dirigir y organizar la sesión como secretaria técnica, 

cumpliendo a cabalidad con lo establecido. en. el Menual de Funcionamiento de la 

dependencia y! l Ley 1885 de 2018 e e 
    

       

  

   
Durante la sesió se llevó a cabo el siguiente orden dela día, previo > ala aprobación del mismo 

  

1. Llamado « a lista por parte de la secretaria A el objetivo de confirmar la 
asistencia de los consejeros Municipales de Juventud, que permita tanto el 
cuórum decisorio como deliberativo. —. : .. 

En ese sentido, la secretaria general Sara Culma llamó a lista y se verificó que estaban 

presentes 14 de los 19 consejeros, existiendo así, quorum deliberatorio y decisorio. 

Así mismo, es importante indicar que, a la fecha de la sesión, ningún consejero presentó 

excusa por la inasistencia, máxime que fueron debidamente citados y notificados a través de 

oficio, remitido por medio del correo electrónico a los 19 consejeros de juventud para el 

desarrollo de la sesión ordinaria. 

2. Se escogerá el ganador del concurso del logo de la corporación para el año 2022, 
entrega del premio, y firma acta de cesión derechos de autor. 

Para este punto, el consejero Juan Camilo Hernández presidente de la corporación, resaltó 

ta importancia de este concurso, ya que llegó a diferentes artistas de la ciudad y dio la 

oportunidad para que fuesen los mismos jóvenes de la ciudad de Neiva los que diseñaran 
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este logo histórico, debido a que los Consejos Municipales de Juventud como corporación se 
constituyó en su mayoría por voto popular, el pasado 5 de diciembre de 2021. 

Es menester resaltar que, fueron 3 los finalistas seleccionados en el concurso, los cuales 
cumplieron a cabalidad con los términos y condiciones establecidos por la corporación, donde 
se estipuló que pasaban a la segunda ronda los 3 logos con más likes en la página oficial de 
Facebook del C.M.J. 

De modo que, fos tres finalistas procedieron a agradecer a la corporación el trabajo que han 
venido desarrollando, en donde, además manifestaron tos jóvenes artistas, que no tenían 
conocimiento de que existían estos escenarios de participación. A su vez, reconocieron la 
importancia que tiene para la ciudadanía juvenil participar de estos concursos que son 

fundamentales, más aún cuando se va a elegir el logo que tendrá la corporación. 

Una vez escuchada la intervención de los finalistas, los consejeros procedieron a votar de la 
siguiente manera: 

e Logo 1: KAROL MELISSA GARZÓN: 1 voto. Obteniendo el segundo puesto y por 

tanto el premio en TOY de $100. 000 :    

  

  

tanto, el premio e 1 efectivo de $10 00.000 

Quedando como ganadora la artista DANIELA TOVAR CHICUÉ con 11 votos a favor, con el 

siguiente logo: Creación Realizada por Dany Tovar. 

    
Consejo Municipal de 
Juventud de Neiva 

DE 273 22 comentarios - 28 veces compartido 
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  Posteriormente, la mesa directiva de la corporación y el secretario de Juventud Juan 
Sebastián Camacho, hicieron el reconocimiento a los otros 2 logos, los cuales se visualizan 
a continuación: 

Creación artística realizada por Karol Melissa 
Garzon 

  

DOS 418 6 comentarios - 6 veces compartido 

     

+ Creación artística realizada Jhoan Nicolas 

-. Velasquez Gonzales 

LUGO EN DISTINTOS FONDOS. 
    

  

   
CONSEJO. CONSEJO 

  

      

> MUINICIPAL - MUNICIPAL 

nio JUVENTUD 

O 251 20 comentarios + 17 veces compartido 

Es importante indicar que, a todos los participantes del concurso presentes, se les entregó un 
reconocimiento haciendo hincapié en la contribución del diseño de este importante logo.     
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3. Citación a Laura Valentina Vargas, delegada de juventud en el Consejo Territorial 
de Planeación. 

La delegada de la población juvenil del Municipio de Neiva ante el Consejo Territorial de 

Planeación, procedió a socializar su informe de gestión de la vigencia 2021, relatando lo 
siguiente: 

-Prímero, expresó que fue elegida por medio de una terna presentada al Alcalde Municipal, 

por medio del Decreto 0464 del de 2021 y bajo la Ley 152 de 1994 que estipula todo lo 

concerniente a los Consejos Territoriales de Planeación, los cuales tienen por objetivo entre 

otras cosas, participar de manera activa en la formulación del Plan de Desarrollo y el Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT), y posteriormente, hacer seguimiento y evaluación a las metas 

y los indicadores de los dos instrumentos de planeación. 

-Con relación a su informe de gestión, manifestó que la Secretaría de Juventud maneja solo 

una meta de producto la cual se enmarca en darle cumplimiento a la Política Pública de 

Juventud del Municipio de Neiva, así mismo, hizo énfasis en que desde la Secretaría de 

Juventud se ha cumplido a cabalidad con su meta de producto, €s decir, el 100% durante la 

vigencia del año 2021.. Respecto a la adición" del: presupuesto: de la secretaría, y que 

posteriormente se: le quitó durante. el año 2021, mencionó que fue « razón del convenio 
interadministrativo q ue si y ejecu tó ara. la: Semana la Juventud, llevada a cabo el pasado mes 

    

   

    

    
-Por otra parte, el presidenté “de la corporación Juan Camilo “Hernández, manifestó 

preocupación frente al P.O.T, ya que, según él, es un tema que les concierne a todos los 

neivanos y que demarca el venir por 12 años de toda la ciudadanía. Finalmente, le preguntó 

a la ponente invitada, acerca de qué se ha trabajado desde el P.O.T para la juventud, en lo 

que concierne a los espacios recreativos, a lo que le respondió que básicamente dentro del 

P.O.T. están los parques ciudad, los cuales garantizan a los jóvenes escenarios para que se 

desarrollen de manera integral por medio del deporte, el arte y la cultura. En ese sentido, 

quedó como compromiso para la próxima sesión abrir un debate sobre to que se ha estipulado 

en el P.O.T. respecto de los espacios recreativos para los jóvenes neivanos. 

4. Proposiciones y varios. 

Para este punto, se realizaron las siguientes proposiciones: 

1. Aclaración frente al proceso de selección del delegado ante el Comité 
interinstitucional de Internacionalización. 

-El consejero Juan Camilo Hernández expresó que, recibió un oficio donde se mencionaba 

quiénes eran los 3 delegados, entre ellos Dallans Álvarez, Darbinson Gómez y Cristian 

Gutiérrez, elegido según él, el 16 de febrero del año 2022, en la Segunda Sesión Ordinaria 
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del C.M.J, Pero, el día 1 de junio del año en curso, hubo una reunión donde estuvo solamente 

el consejero Cristian Gutiérrez, sin embargo, el consejero mencionó que no hay claridad frente 
a esto. 

-Razón por la cual, el consejero Cristian Gutiérrez, intervino mencionando que, él quedó 

electo por medio de un Decreto que se dio previo a una terna presentada al señor Alcalde. 

-El consejero Juan Camilo Hernández, manifestó que la cuestión radica en que no se le avisó 
a la corporación, y que, por tanto, es necesario leer las actas en donde consta la 
materialización de la elección. 

- El secretario de juventud Juan Sebastián Camacho Aya, intervino expresando que el 4 de 

febrero del año 2022, el señor Rafael Sánchez Díaz, jefe de a Oficina de Internacionalización 

envió un oficio a la Secretaría, manifestando la invitación a que un delegado del C.M.J. hiciera 

parte del Comité Interinstitucional de Internacionalización, sin embargo, la corporación debía 

enviar previamente a la sesión una terna y en donde posteriormente el señor alcalde realizaría 
la elección del delgado. 

  

Sin embargo, manifestó el Secretario que, queda como ' compromiso escuchar todo el audio 

de la Segunda. Sesión Ordinaria del día 16: de febrero. de 2022, Consta: en el acta 000031, 
    

      2022, en la plazoleta dela al aa: de Neiva. 
      

-Darbinson Gómez, expresó que para él hay inconsistencias frente a la elección del delegado 

ante el Comité Interinstitucional de Internacionalización, y que desconoce el oficio donde el 

jefe de la Oficina de Internacionalización realizó la invitación para que un delegado del C.M..J. 
participe en este importante escenario. 

2. La segunda proposición estuvo encaminada a conocer el concepto del partido 

de la U frente a la situación del consejero Sergio Quimbaya. Ya que el consejero 

al día de hoy está suspendido por 3 meses, sin voz ni voto durante las sesiones por 
presunta doble militancia. No obstante, el presidente de la corporación Juan Camilo 

Hernández, mencionó que el proceso como tal lo está manejando la Secretaría de 

Juventud y el partido de la U directamente. 

3. La tercera proposición fue hecha por parte del consejero Cristian Gutiérrez de la 
lista Primero Neiva por la Juventud, frente a la socialización acerca del costo que 
tiene trasmitir en vivo las sesiones. 

-Manifestó que se reunió con el alcalde, quien mencionó que, desde la Secretaría de TIC solo 

podía ofrecer con el servicio de internet, de modo que, desde esta dependencia no es viable 

el apoyo, sin embargo, también está la posibilidad de articular con la Oficina de 
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Comunicaciones, para que desde aquí se gestione el presupuesto para trasmitir en vivo las 
sesiones, de acuerdo a lo mencionado por la jefe de esta Oficina la señora María del Pilar 
Rodríguez Rojas. Quedando pendiente realizar dicha gestión por parte del consejero. 

-Finalmente, el consejero José Roque Osorio, mencionó que es necesario que cuanto antes 
se solucione el tema de la trasmisión, ya que él tomó la iniciativa de trasmitir durante la 
entrega del premio a los jóvenes que participaron y ganaron en el concurso por el diseñar el 
logo, y reconoció que este tipo de trasmisiones no tienen el mismo alcance que tendría un 

equipo especializado en estos temas. 

Siendo las 06:31 y con la presencia de 12 de 19, se da por culminada la sesión con los 
siguientes compromisos:     

  

  

  

  

Realizar un debate acerca de qué se ha incluido -Laura Valentina Vargas, delegada 
en el plan de ordenamiento territorial sobre: Jos |. Juvenil ante: el Consejo Territorial de 

treo + Planeación.    
| - ¿Consejo Municipal de Juventud. 

requerimiento ante de e Escenario.    
  

Escuchar el audio completo de la 2 Sesión |... 
Ordinaria, llevada a cabo el 16 de febrero de Ñ 
2022, en donde quedó en evidencia,.. que | Mesa Técnica- Secretaría de Juventud. 
efectivamente fue una terna la que se eligió para . 
posteriormente el alcalde escoger al delegado de 
esta corporación. 

  

Revisar el Decreto donde indique que el alcalde 
escogió al delegado ante el Comité Consejo Municipal de Juventud. 
Interinstitucional de internacionalización, previo a 
la terna enviada por el C.M.J. 

  

Dar lectura al acta del jefe de la Oficina de 

  

Internacionalización acerca de si fue o no enviada Consejo Municipal de Juventud. 
la terna. 

Revisar el correo de la corporación del C.M.J. Consejo Municipal de Juventud. 
para evidenciar si llegó o no, el oficio donde se 
estipuló quienes eran los integrantes de la tema.         
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Realizar gestión con la Oficina de 
Comunicaciones de la alcaldía de Neiva para el Consejero Cristian Gutiérrez. 
presupuesto de las trasmisiones en vivo de las 
sesiones ordinarias del C.M.J.       
  

     NOMBRE: MARIA DELIMAR PEÑA CARRILLO 
CARGO: Abogada — Secretaría de Juventud ada CARGO: Apoyo - Secretaría de Juventud 

TELEFONO: 3112484403 TELEFONO: 3142 614314        

   

    

NOMBRE: PIEDAD VANESSA BOLAÑOS ROJAS 

CARGO: Apoyo Profesional — Secretaría de Juventud" 

TELEFONO: 3174145040 
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