
  

FOR-GGMIPG-12 

Versión: 02 Ne ¡Ja 

  

ACTA DE REUNIÓN 
  

  

        
  

  

Vigente desde: Vaya 
Septiembre 30 del mipy ae 
2021 

PROCESO: SUB PROCESO: FECHA: HORA: 
Secretaría de Juventud N/A 09 de Junio de | 04:00 p.m. 
LUGAR: ACTA N*: 000176 2022 — 6:00 p.m. 

Concejo Municipal de Neiva       

  Elevar a cabo la Décima Primera Sesión Ordinaria del 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Consejo Municipal de Juventud.     
  

  

  

  

  

El día 09 de junio de 2022, siendo las 04:00 p.m. en las instalaciones del Concejo de Neiva, se 

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

de operativizar la corporación en pro de la población juvenil neivana. 

En ese sentido, se contó con la participación de 15 de los 19 Consejeros Municipales de Juventud, 

las contratistas de la Secretaría de Juventud, María del Mar Peña, Piedad Vanessa Bolaños, Lina 

Tatiana Rodríguez, la Comunicadora Social Victoria Bahamón, «quienes, estuvieron a cargo de 

dirigir y organizar la sesión como secretaria! técnica, cumpliendo a cabalidad « con lo establecido en 

el Manual de Funcionamiento dela; ependencia y la Ley: 1885 de 2018.     

    
   

    

   

  

Durante la sesió en la plenaria, el iguiente orden del día. el cual: fue ¿proba 

cual se describe a:co     
  

1. Llamado “a lista por part de lasecretaria «general, ¿con el objetivo de confirmar la 
asistencia de los consejeros Municipales de Juventud, que permita tanto el cuórum 
decisorio como deliberativo. AS 

   

  

El Vicepresidente del C.M.J., José Roque Osorio redl a door dé Secretario General encargado, 

debido a la inasistencia de la consejera de juventud Sara Calderón Culma. Razón por la cual, 

procedió a realizar el llamado a lista y verificación del quórum, contando con la participación de 15 

de los 19 consejeros, existiendo así quórum deliberatorio y decisorio para dar continuidad al 

desarrollo de la sesión, y a su vez aprobar el orden del día, tal y como se adjunta en el listado de 

asistencia al final de este documento. 

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, el cual fue 
remitido por medio del correo electrónico a los 19 consejeros de juventud para el desarrollo de ia 
sesión ordinaria. 

2. Presentación de los formatos de presentación de proyectos y actas del Consejo 
Municipal de Juventud 

El presidente del Consejo Municipal de Juventud Juan Camilo Hernández, procedió a dar a conocer 
el respectivo formato para la presentación de proyectos y actas correspondientes para llevar a cabo 
el desarrollo de los procesos y proyectos que deseen presentar cada uno de los miembros de la   
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corporación, formatos con el respectivo logo del C.M.J. Además, el presidente de la corporación, 
realizó la socialización de lo que contiene cada uno y como debe ser su diligenciamiento. 

A continuación, se anexan los respectivos formatos: 

> Formato de Presentación de Proyectos: 

0 EXATTIAAAAAAA 

dig FORMATO PAPALA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
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Seguidamente, el presidente de la coporración da la palabra a los consejeros con el fin de resolver 

dudas, preguntas, o recomendaciones frente a los formatos socializados: 

El consejero Miguel Angel Rodríguez: preguntó ¿Por qué medio fue enviado los formatos que se 
socializaron si por correo o whatsapp, ya que no cuenta con los documentos?. 

Sin ninguna otra intervención se procede a dar continuidad al siguiente punto del orden de dia.       
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3. Presentación de requerimientos de funcionamiento del Consejo Municipal de Juventud 
que se presentará al alcalde con el objetivo de asignación presupuestal. 

  

El presidente del Consejo Municipal de Juventud Juan Camilo: Hernández, indicó que se remitió por 
medio de los > COFEOS electrónicos y por el' grupo: de: whatsapp. el respectivo formato del Aden lo 

      

que consideran € 
de los miembros: 

    

    Antes de la socialización el consejetó" James Olarte le iródone criar el'color del formato, ya que es 
similar al de la universidad surcolombiana y donde el presidente aclara que se modificaron unos 
ítems, la versión y en cuanto al color aseveró el presidente que “como, > corporación cuentan con el 
color rojo. A a 

Por otra parte, el consejero Juan Camilo Hernández presidente de la corporación, enfatizó que el 
presupuesto esta ajustado a la vigencia del año 2022, el cual fue diseñado por un grupo de 
personas especialistas en la parte contables, quienes ayudaron a identificar y presentar unos 
valores ajustados a la realizar del mercado y de esta manera presentarlo a la plenaria para 
posteriormente entregárselo al acalde, en una reunión que se llevará a cabo el día 10 de junio de 
2022 a las 11:00 a.m., con el objetivo de conocer si es viable o no. Razón por la cual, a 
continuación, se discrimina el presupuesto de la siguiente manera: 

- Recursos girados por la administración municipal (ingresos — ingresos corrientes) por un valor de 
$ 80"140.000 

Servicio de Personal Indirecto (Gastos de Personal, Asesor Jurídico, Asesor Financiero, 
secretaria) para un total de gasto personal $ 51'600,000. 

- Gastos de Representación (Gastos de Representación, Transporte, Estadía y Alimentación) Total 
de gastos de representación $ 12"000.000     - Gastos de Logística (Gasto de Logística y Trasmisiones en vivo) Total de gastos de 
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representación $ 5"040.000 

- Equipos de oficina (Equipos de Oficina, Video Beam, CP Portátil, Impresora Multifuncional, Escrito 
de Oficina en L y Sillas, Escritorio de Oficina Sencillo Mas Silla) Total Equipos de Oficina 
$ 11'500.000 

Para un Presupuesto Total de Gastos de $ 80'140.000, requeridos para la Corporación del Consejo 
Municipal de Juventud para su respectivo funcionamiento y operativización. 

Posteriormente a la socialización mencionada, se abre el espacio para escuchar a los miembros del 
C.M..: 

-El consejero Darbinson Gómez : Manifestó que es bueno tener listo el presupuesto, ya que es una 

ruta para el funcionamiento de la corporación, y enfatiza las siguientes disposiciones: Considera 

que |) No sabe si un asesor jurídico vaya a trabajar por $1"100.000, 1h En cuanto al tema de la 

logística quedó por fuera un rubro pequeño para el tema de poder hacer las sesiones 

descentralizadas por un valor de $ 1000.000 o $ 2'000.000 apuntando la importancia que este se 

pueda incluir dentro del presupuesto y 111) El tema de escritorios y sillas se pueda hacer por medio 

de compra de bolsa por medio de la Secretaria General. 

- El consejero Miguel Ángel Rodriguez: aseveró que es necesario: , tener en cuenta dentro del 

presupuesto el valor de los tóneres, resmas. de papel, sillas y considera importante aumentar un 

   
saber cuántas personas serán contratadas! y de esta' manera identifi Icar la: necesidad requerida en la 

corporación. : 

- El consejero Cristian Gutiérrez: resaltó que no' es necesario elite ema" del manager, ya que se va a 

contratar un audiovisual y ellos pueden manejar el tema de marketing, por otra parte, manifestó el 

consejero que está de acuerdo con los $200.000 pesos estimados para cada uno de los 

consejeros, por lo que es un rubro mínimo para el gasto necesario de cada uno de ellos en sus 

proyectos y estrategias. 

- El consejero José Roque Osorio: manifestó que la mesa directiva se encuentra trabajando en pro 

de la corporación, pero se debe entender que se está proponiendo un presupuesto con lo más 

mínimo para empezar a trabajar y operativizar de la mejor manera. 

- El consejero Gustavo Diaz: indicó que, de acuerdo al tema presupuestal, está de acuerdo, 

considera que está bastante ajustado, no está descabellado el valor, sin embargo, propone la 

posibilidad de aumentar el presupuesto sería mejor, con la finalidad de que si la Administración lo 

baje no quede tan por debajo de lo estipulado. 

En consonancia con lo anterior, se sometió a votación las siguientes opciones de acuerdo al 

presupuesto socializado:   1) Pasar el presupuesto tal como esta y cuando esté aprobado se pueda modificar de acuerdo a   
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los requerimientos (12 Votos) 

1) Aumentar el presupuesto (4 Voto) 

111) Reducción del personal (1 Voto) 

Quedando como resultado de la votación ta opción I) Pasar el presupuesto tal cual lo expuesto 

durante la sesión y dado el caso de ser modificado, realizarlo y posteriormente aprobado, quedando 

así el que se presentará al siguiente día, en la reunión con el señor alcalde Gorky Muñoz Calderón, 

finalmente, queda pendiente citar al señor alcalde para la próxima sesión. 

4. Construcción de cuestionario sobre los espacios de juventud en el Plan de 

Ordenamiento Territorial de Neiva 

Este punto no se desarrolló. 

5. Organizar Fecha para asamblea juvenil de Neiva 

En aras de tener un consenso en la fijación de la fecha de la Asamblea Juvenil de Neiva, se 

propone por parte de los Consejeros Municipales de Juventud, las siguientes fechas: 

-que se lleve a cabo el día viernes 29 de dello de 2022, última: semana, fecha propuesta por el 

consejero José Roque Osario. 

ía: miércoles! 27 de.        

  

    

      

    

-Que se realice el lio-de dia fecha clic onsejero Gustavo Diaz. 
        E 

-El día sábado 16 de lio a 
hacer las respectí as invitacione 

ad 

Por lo tanto, se somete a Votación las fachas antes mencionadas para llevar a cabo la Asamblea 
Juvenil: ] 

cha ¡ in icada por el. consejero, Juan Osé ifúentes; para poder 

los. contralores, representantes estudiantiles ysecretarías. 
  

“ i) 29 de Julio (9 votos) a 

ii) 27 de Julio (1 voto) 

ili) 16 de Julio (4 votos) 

De acuerdo a la votación realizada por la plenaria, la Asamblea Juvenil se realizará el próximo 

vienes 29 de julio del año en curso, quedando pendiente fijar por la corporación la hora y lugar 

donde se llevará a cabo la misma. 

Finalmente, la plenaria brindó un espacio al delegado de la Secretaría de Cultura del Municipio de 

Neiva-(H) Jorge Pinto, quien hizo la entrega de las respectivas escarapelas a. los consejeros de 

juventud, como compromiso de las reuniones que se llevaron a cabo durante el mes de mayo en 

articulación con la Administración Municipal, con el objetivo de hacer partícipes a los consejeros de 

juventud de los diferentes eventos que se llevarán a cabo durante el San Pedro. Es importante 

indicar que, dichas escarapelas les permitirán el ingreso a la zona VIP. Finaimente, el delegado de 

la Secretaría de Cultura le extiende la invitación a la apertura del festival.       

x 
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6. Preposiciones o varios 

-Los consejeros indicaron que, como se va a contratar un asesor jurídico se propone que se articule 
con la universidad surcolombiana, para que los estudiantes que estén por terminar la carrera de 
derecho puedan realizar sus prácticas, dentro de la corporación y se le dé una compensación 
económica. 

-El punto 4 no desarrolió durante la sesión, razón por la cual, los consejeros de común optaron por 
ejecutarlo la próxima sesión, debido a que los concejales debían sesionar. 

Siendo las 06:02 p.m. y con la presencia de 14 de los 19 consejeros, se da por culminada la sesión 
con los siguientes compromisos: 

  

    
  

          

  

            

Llevar a cabo la Asamblea Juvenil el dia viernes 29 de Mesa Directiva del C.M.J. 
Julio del año 2022, quedando como compromiso definir MN 
el lugar y hora de la misma en la próxima sesión 

ordinaria del C.M.y, e: 

        

   
   

  

Llevar a cabo e 

como se acordó         

NOMBRE: JUAN CAMILO HERNANDEZ €. 

CARGO: presidente consejero Municipal de juventud 

TELEFONO: 3017578598 

a Del Maelera    

   AR 

  

NOMBRE: LINATATIÁNAR ODRÍGUEZ PERDOMO NOMBRE: MARIA DEL MAR PEÑA CARRILLO 

CARGO: Abogada — Secretaría de Juventud CARGO: Apoyo — Secretaría de Juventud 

TELEFONO: 3112434403 TELEFONO: 3142614314 

dad Vonccco Bonos O 
NOMBRE: PIEDAD VANESSA BOLAÑOS ROJAS 

CARGO: Apoyo Profesional — Secretaría de Juventud 

TELEFONO: 3174145040 

x 
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