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PROCESO: SUB PROCESO: FECHA: HORA: 
Secretaría de Juventud N/A 14 de julio de | 05:15 p.m. 
LUGAR: ACTA N”: 000205 2022 08:20 p.m. 
Concejo Municipal de Neiva 

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

  

  
a: 

El día 14 de julio de 2022, siendo las 05:15 p.m. en las instalaciones del Concejo de Neiva, se llevó 

a cabo la Décimo Segunda 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 inicialmente con la participación de 14 de los 19 consejeros Municipales de 

Juventud, y de las contratistas de la Secretaría de Juventud, Maria del Mar Peña 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 Manual de Funcionamiento de la dependencia y la 

Ley Estatutaria 1622 de 2013 modificada por la Ley 1885 de 2018. 

  

  
Durante la sesión se llevó a cabo el siguiente orden del: día previo a la aprobación de los miembros 

de a corporación € e plenar 

1. Llamado ; a lista..por.:p :de la ecretaria general, con: “el .objeti e confirmar la 

asistencia: e lo onsejeros Municipales - de Juventud, que permita tanto el cuórum 

decisorio como deliberativo.;: . : 2 

        
   

    

    

  

La secretaria general Sara Calderón Culma procedió a llamar lista, verificando que, en efecto, se 

contó con la participación de 14 consejeros, existiendo. de. esa. "manera, quórum deliberatorio y 

decisorio para continuar con el desarrollo de la sesión. ' 

Así mismo, es menester resaltar que el único consejero de juventud que presentó excusas por su 

inasistencia a la sesión fue Juan Manuel González quien aseveró que por “Motivos laborales en la 

Universidad Surcolombiana no puedo participar de la misma”. 

*En este punto, el presidente Juan Camilo Hernández, puso a consideración de la plenaria agregar 

un punto al orden del día, acerca de la socialización sobre el presupuesto y adecuación del 

escenario para sesionar esta corporación, el cual se tenía previsto estar listo para el mes de 

julio. De modo que se aprobó por unanimidad darle desarrollo a dicho asunto. 

En ese sentido, los consejeros delegados para concertar los compromisos del señor alcalde Gorky 

Muñoz Calderón, Gustavo Díaz y Brayan Valencia, manifestaron que se desplazaron hasta el centro 

comercial popular los comuneros, lugar donde se acordó la adecuación para que los consejeros 

pudieses sesionar, Sin embargo, encontraron que el lugar está en pésimas condiciones y sesionar 

allí pone en riesgo la vida misma de los 19 consejeros.   
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Además, indicaron los consejeros que dicho lugar cuesta más de 1.500 millones adecuarlo, dinero 
con el que no cuenta la administración municipal, en el entendido de que el señor alcalde ha 
expresado no haber presupuesto aún para su funcionamiento. Ante eso, diferentes consejeros 
manifestaron lo siguiente: 

«James Tovar: “No desobligo a la administración de su responsabilidad e ir más allá, ya que se 
debe revisar el tema legislativo, cómo se puede justificar la obligación de la administración municipal 
para con el C.M.J, si la ley no es clara, existen hay vacios normativos, ejemplo me parece increible 
no poder concertar siquiera una reunión con una secretaría municipal como la de salud, de modo 
que planteo conformar una comisión para gestionar a nivel nacional este tipo de problemáticas.” 

-Darbinson Andrés: Manifestó inconformidad frente al tema del presupuesto y de la adecuación del 
recinto para sesionar. Así mismo, resaltó que, no han trabajado en temas de suma importancia como 
corporación, han olvidado que “no hay colores políticos”. Siente que en 6 meses como corporación 
no han hecho lo que corresponde, es decir, veeduría y contro! social. Finalmente, propone invitar a 
la secretaria del Concejo, para que no haya más retrasos en el inicio de las sesiones, como ocurrió 
en esta sesión, donde aun habiendo un oficio de que el C. M.J. sesionaría en el recinto, no se 
respetó el espacio y se postergó una hora. 

-José Roque Osorio: Expuso que.como jóven estuvo: en: el. estallido social, y. ha trabajado con la 
sxpresó frustración y tristeza, la'cual hace: reevaluar errores, 

rporación un trabajo de manera mancómunada, y propone 

formular un pliego; de peticiones para ue sean llevadas al alcalde, para que posteriormente las firme 
y puedan llegar a acuerdos, sales. : : : 

      

  

  

-Sergio Quimbaya: Mencionó que es importante no desfállecer al menos en esta administración, 
porque no fue posible estar desde el comienzo: «trabajando: con: ellos- para poder participar en la 
construcción del plan de desarrollo municipal, y es quizá ese el motivo' 'por el cual hoy la corporación 

no tiene presupuesto para su correcto funcionamiento. 

1. Lectura del auto emitido por el partido de la U donde levantan la sanción del consejero 

de juventud Sergio Quimbaya. 

Para este punto, se dio lectura al auto AUTT22-CNCDE-084 del 22 de junio de 2022, emitido por la 
secretaria técnica del Consejo Disciplinario y de Control Ético del Partido de la U, donde estipula el 
levantamiento de la sanción del consejero Sergio Quimbaya, y se reestablece su derecho a voz y 
voto en las sesiones, como se relaciona a continuación:     
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CONSEJO NACIONAL DISCIPLIMARIO Y DE CONTROL ÉTICO-CNDCE 
PARTIDO DZLA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U 

Bogotá D.C_ 24 de junio de 2022 

Soñar 
SERGIO ANORÉS QUIMBAYA LONDOÑO 

1 MURO 116 IoVOnIUeS de Nat > Put 
IA LA ter 
icivia « Misllg 

RETCAENCIA: NOTIFICACIÓN AUTO QUE LEVANTA SUSPENSIÓN PROVISIONAL 

Cortas Salido. 

ES Cónscjó Hagional Disaplinanio y de Cora fico del Perión de lo paso por Do Ger 
Pertajo de la U, eu prrmn notificar el ao llo, AUTRR CRD Des de dla corrió 
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ENVIAR COMICO 6 Eo ALGAR ACA 1 MMoiva - Pal rt ra 
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TERCERO; MOTITICAR La presentas decnido a ds Sujetos prosas, 

CUARTOS COUNS ER: ls progncr penado (a Ferrada Eonarat at Ariza ce 
dde, por do e co paar 

A Dí cotas, 2 nblande nouficada 9 auto en mención con el envio por parur da ts 
¿Secneraria Técnica de la presento 64 mnuncscidn, > local le ajo 1 vee, 

o Ade 
ALEXAMORA. 

core cn laa Y Y día Control Érico 
ERDCE 

      
2. Presentación de informe de trabajo por comisión: 

El presidente hizo mención que el trabajo desarrollado por, cada comisión sería presentado durante 

la agenda juvenil a desarrollarse el día 29 de julio de 2022 eri instalaciónes del parque de la música, 

de ahí la importancia de que se esté trabajando de manera constante y eficaz. Se acordó que para 

la próxima sesión se socializarán las comisiones que no estuvieron presente. Así las cosas, los 

miembros de cada comisión intervinieron para relatar el trabajo adelantado, así: 

Y Comisión económica: (Gustavo Díaz, Valentina Gutiérrez Sato, Juan Camilo Hernández). 

Mencionaron que, desde esta comisión han identificado el alto grado de informalidad, de 

desempleo juvenil, el acceso limitado a vivienda por parte de los jóvenes, de modo que han 

tratado de generar propuestas, y han tenido encuentros con el decano de la facultad de 

economía, para entender estas lógicas. De igual manera, en la zona rural se ha identificado 

la apatía de estos en el tema de la política. Finalmente, han lanzado un proyecto de 

emprendedores para jóvenes en articulación con la USCO y el Centro de Emprendimiento e 

Innovación. 

Y Comisión de deporte y cultura: (Dallans Álvarez, Sergio Quimbaya, Miguel Ángel 

Rodríguez, Juan José Roque). Indicaron que, han trabajado temas deportivos y culturales, 

con la intención de recoger las necesidades de los jóvenes, de manera que puedan ser 
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interlocutores de dichos requerimientos visitando diferentes asentamientos y barrios, lo cual 
ha permitido proyectar iniciativas para jóvenes, entre ellos los de la primera línea, sobre la 
cultura huilense, sobre el skateboarding, ultimate, BMX, las escuelas y clubes deportivos, 
entre otros. 

y” Comisión de Salud pública: (Darbinson Cabrera, Diana Ortiz, James Tovar). Mencionaron 
preocupación frente al cambio constante de la secretaria de salud, ya que, ha sido compleja 
reunirse con ellos y promover diferentes proyectos e iniciativas. Se comprometieron seguir 
avanzando de la mano con la secretaria actual, porque tienen proyectado presentar un 
importante Acuerdo acerca de la salud mental, un tema que aqueja a la juventud neivana. 

Y” Comisión ambiental: (Juan José Roque, Hernán David, María José Navarro). Expusieron 
que, María José lidera el tema de los perritos, su cuidado, esquemas de vacunación, y 
recolección de heces, de igual manera han liderado espacios como campamentos juveniles, 
talleres y actividades relacionadas con el medio ambiente, como el tema de recolección de 
tapas, pet, basura entre otros. : ¡ 

   

Y Comisión; de. inclusión, s cial: y desarrollo: “Quan «José Roque. Osorio, Hernán David, 

Natalia Ledesma). Resaltaton: qúe, hah venido trabajado en el' 'acompañamiénto de la gestión 

de diversos. spacios. como. el denominado “tributos a los' 'caídos” en: memoria al paro 

nacional, Ballest E A n Gigante: Y jornadas de limpieza y actividades con los: niños en barrios 

vulnerables. 

      

  

Y” Comisión de Educación: (Cristian Gutiérrez, Hernán: David;- Juan Manuel González, Sara 

Culma, Juan José Roque) Expresaron que, continúan 'desarrollárido los conversatorios * por 

qué somos líderes” en articulación con diferentes entidades y dependencias, para incentivar 

temas como el emprendimiento y el empoderamiento de liderazgos en los jóvenes en las 

instituciones educativas del Municipio de Neiva, 

3. Planificación y organización de la Asamblea Municipal de Juventud. 

En cuanto a la metodología, se tiene prevista desarrollar la asamblea en un lapso estimado de 3 
horas con la participación activa de diferentes sectores juveniles. El recinto, la logística (proyección y 
envío de las cartas de invitación, material pedagógico para plasmar los requerimientos y posibles 
soluciones) y los espacios de difusión. El presidente del consejo Juan Camilo Hernández exhortó a 
la plenaria que el éxito y alcance de la convocatoria depende la acogida, difusión y compromiso de 
cada uno de los consejeros. 

En ese sentido, una vez delibrado por los consejeros, se optó por la siguiente idea metodológica: 
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Se hará un preámbulo (Saludo de Bienvenida, himnos, palabras de los presidentes del C.M.J la 

plataforma), posteriormente se conformarán mesas de trabajo por comisión (económica, educación, 

Salud Pública, Acción Animal y Protección Ambiental, Inclusión Social y Desarrollo y Deporte y 

Cultura), como están organizadas y conformadas en el C.M... 

Seguidamente, cada uno de los consejeros se organizarán en cada una de las mesas, de acuerdo a 

ta Comisión que pertenezca con el objetivo de socializar la metodología que se busca realizar a 

través de la estrategia semáforo, donde se identificarán y socializarán las necesidades, 

requerimientos, y posibles soluciones de acuerdo a los: colores rojo, amarillo y verde, las cuales 

serán plasmadas a través de carteleras y demás materiales didácticos (lapiceros, marcadores, hojas 

blancas). Es importante mencionar que, los miembros de la mesa directiva de la plataforma estarán 

presentes en cada una de las mesas temáticas como órgano asesor. 

Después, cada mesa temática elegirá un represente quien expresará a la asamblea lo desarrollo 

durante la jomada con aras de tomar atenta nota y consolidar ta relatoría y conclusiones. 

Por otra parte, se concertó que durante la asamblea se lleve a cabo una exposición de arte, en 

donde se busque enfocar no solo un espacio de concertación. y párticipación juvenil, sino que 

además se un espacio diverso, el cual estará a cargo de la 2 consejera Dallans Álvarez. 

ue ¡dicha asarblea: es un esceñario:de suma: “importáricia, la cual busca 

iva! y; compartir las problemáticas de: los] jóvenes neivanos, con el 

fin de poder priorizar e: identiñ lo las * necesidades más comunes de: la: población, permitiendo de 

manera más eficiente, organizada . estratégica, una gestión integral de: programas y proyectos en 

beneficio de la población juvenil, lidefada por el Consejo de Juventud; desde la Plataforma de 

Juventud y desde diferentes colectivos juveniles que participen en este espacio (instituciones 

educativas públicas y privadas, dependencias de la Administración: Municipal, organizaciones y 

practicas organizativas juveniles, entre otras). 

Es menester resaltár 

generar un espacio'd escucha: a 
    

  

   

  

   

Es allí, es donde salen las 3 principales necesidades (agenda pública), las cuales serán llevadas a la 

Comisión de Concertación y Decisión por los delegados del C.M.J. y la Plataforma Juvenil. Además, 

es la fuente principal para obtener insumos para la formulación, implementación y evaluación del 

Plan Decenal para la juventud. 

5. Proposiciones o varios. 

Para este punto, el consejero Sergio Quimbaya expresó las siguientes proposiciones las cuales se 

mencionan a continuación: 

-Propuso que desde la secretaría general del C.M.J. se deben grabar todas las sesiones con el 
objetivo de tener claridad frente al desarrollo de las mismas. 

-Solicitó tomar cartas en el asunto frente a la ausencia de la consejera de la curul indígena. 

-Revisar la Ley 1622 de 2013 y modificada por la Ley1885 de 2018, ya que establece que el C.M.J. 
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como corporación debe estar al menos una vez al año presente en el Consejo de Gobierno 
Municipal, y que a la fecha el C.M.J. no han tenido participación en dicho espacio. 

-Finalmente, el consejero elevó una petición a la Secretaría de Juventud, para que de acuerdo a la 
Función pública se emita concepto sobre: si es obligación del concejo prestar el recinto a los 
consejeros, si la inasistencia constante de algunos consejeros por estar laborando cuenta como falla 
para que sean sancionados o sea causal de retiro, revisar los tipos de falla en el reglamento interno 
y finalmente, sí es excusa válida trabajar o estudiar para argumentar que algunos consejeros no 
asisten. 

Siendo las 08:20 p.m. y con la presencia de 11 de 19, se da por culminada la sesión con los 
siguientes compromisos:     

  

  

  
    

            

                              

  

      
  

secretarios, 

Asimismo, a difereñtes re tores le: colegios ¡públicos, 
privados, y universidades : 

  

     

Proyectar y llevar cartas de invitación para los 

| diferentes actores institucionales con incidencia en 
temas de juventud como el gobernador, alcalde, Proyección: consejeros Sergio Quimbaya, 

dependencias. y .demás “entidades. | Brayan Valencia y José Roque Osorio. 

Llevar las cartas: Secretaría de Juventud. 

  

  

Invitar a jóvenes: de diferente sectores alternativos, 
como colectivos, movimientos y demás. 

Consejero:Juan-José Cifuentes. 

  

Invitar a 20 jóvenes para que asistan a la Asamblea. Consejeros Municipales de Juventud. 
  

  

Neiva Estéreo, Alfa Estéreo, Lucho Noticias, Mix). 

Articular con diferentes medios de comunicación para 
difundir la invitación a la Asamblea Juvenil. (HJ2K, 

Consejeros: Dailans Álvarez, Valentina 
Gutiérrez, Hernán Bonilla. 

  

Gestionar permiso académico con el SENA, Y 
universidad Cooperativa, CORHUILA Y Fundación 
María Cano, para que los estudiantes puedan asistir 
a la Asamblea Juvenil. 

Consejero Hernán Bonilla. 

  

Gestionar permiso académico con la USCO para que 
los estudiantes puedan asistir a la Asamblea Juvenil. 

Consejero Juan Camilo Hemández. 

  

Gestionar 
sectores. 

refrigerios con diferentes actores y   Consejeros Municipales de juventud.   
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Proporcionar algunos refrigerios para los asistentes | Consejero Hernán Bonilla a través de su 
de la Asamblea. fundación. 

  

Solicitar a la secretaría de educación los elementos 
necesarios para adecuar el espacio de la asamblea, Secretaría de Juventud. 

a jóvenes que posean alguna capacidad diferente, y 
con ello garantizar su plena participación.       
  

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN. -FIRMAN, 

    NOMBRE: LINA TATIANA RODRÍGUEZ PERDOMO : - NOMB EL MAR PEÑA CARRILLO 
CARGO: Abogada Secretaría de Juvent E CARGO: Apoyo Secretaría de Juventud 

TELÉFONO: 31124844 . TELÉFONO: 3142614314.    
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