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LUGAR: ACTA N”: 000208 2022 —06:20 
Concejo Municipal de Neiva p.m.       

Llevar a cabo la Décimo Tercera Sesión Ordinaria del 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Consejo Municipal de Juventud.         

  

    

  

El día 20 de julio de 2022, siendo las 04:25 p.m. en las instalaciones del Concejo de 

Neiva, se llevó a cabo la Décimo Tercera 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 13 de los 19 consejeros Municipales de 

Juventud, y de las contratistas de la Secretaría de Juventud, María 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. 1885 de 2018,    

    

   

Durante la sesión o un. orden del día dirigido principal ente a organizar el 
| día 29 de julio de desarrollo de la Asamblea Municipal Juvenil, la cual se llevará a cabo std 

a Jorge Villamil 

  

2022 en instalaciones del. salón Polivalente del" parque de la mí 

Cordobés. o E a dr 
       

  

En ese sentido, la secretaria general Sara Culma procedió a llamar asistencia, verificando 

que había quórum deliberatorio y decisorio, ya que se “encontraban presente 13/19 

consejeros. 

Posteriormente, y con ocasión a la conmemoración del 20 de julio- día de la 

Independencia, se entonaron los himnos, para así, dar apertura a la socialización de lo 

que será la Asamblea Juvenil. 

El presidente del CMJ, Juan Camilo Hernández, procedió a dar detalle de la metodología 

a implementar el día de la asamblea: 

Se hará un preámbulo, y posteriormente se conformarán mesas de trabajo por diferentes 

temáticas, como el CMJ tiene definidas unas comisiones, se organizarán de esa manera 

las mesas, en el sentido, de que uno de los consejeros integrante de casa comisión 

pueda socializar en qué ha consistido el trabajo realizado allí, pero además, se concertó 

por parte de la corporación del CMJ, que para garantizar la participación de todos los 

jóvenes, el cual es el objetivo de la asamblea; una vez debatidas o socializadas las   
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necesidades, requerimientos, sentires y posibles soluciones, (plasmadas en carteleras y 

demás material didáctico) salga un represente de cada mesa temática y lo exprese en la 

asamblea como tal, donde todos escuchen y puedan tomar atenta nota. 

Cabe resaltar que la asamblea se convierte en una instancia y escenario de suma 

importancia, en la medida en que, de allí es donde salen las 3 principales necesidades 

(agenda pública), las cuales serán llevadas a la Comisión de Concertación y Decisión por 

los consejeros delegados, y, además, de ser uno de los insumos más importantes para la 

formulación, implementación y evaluación del Plan Decenal para la juventud. 

Por lo anterior, es importante que estén presentes todos los consejeros, para que por 

comisión den reporte de lo avanzado y principalmente, poder ser articuladores entre las 

problemáticas juveniles y de la administración y otras entidades. 

En el caso de los miembros de la plataforma juvenil, como órgano asesor, podrán estar en 

todas las comisiones en general; para hacer el proceso de verif icación, socialización y 

demás con las juventudes. : 

Respecto a los refrigerios: 
   

  

-Óscar Ramírez integrante e la plataforma juvenil, se comprometió a dar 20 refrigerios, y 

expuso que es: imparte que a administración municipal también: n apoye. 

    

20. UN eS 

-La consejera Diana Ortiz, de manera personal'se cómprometió a dar 150 empanadas 

para el tema del refrigerio. 

5. Proposiciones o varios. 

Para este punto, el consejero Juan Manuel González, expresó que presentaba renuncia a 

la Comisión de Inciusión Social y Desarrollo, además, aprovechó el espacio para 

mencionar de acuerdo con el Acta No. 000031 del 16 de febrero de 2022, hubo un error 

en el audio, por lo que el consejero no hace parte de la Comisión de Acción Animal y 

Protección Ambiental, sino de la comisión de Educación. 

De igual manera el consejero Brayan Valencia, manifestó que como tomó posesión 

tiempo después, debido a la renuncia de la consejera que estaba de primera en su lista, 

tiene interés por hacer parte de la comisión de salud pública. 

Así las cosas, las comisiones quedan conformadas de la siguiente manera:   
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-Comisión económica: Valentina Gutiérrez Soto, Gustavo Díaz y Juan Camilo 

Hernández. 

-Comisión de educación: Sara Culma, Cristian Gutiérrez y Juan Manuel González. 

-Comisión de Salud Pública: Diana Ortiz, James Tovar Olarte, Darbinson Cabrera y 

Brayan Valencia. 

-Comisión de acción animal y protección ambiental: María José Navarro, José Roque 

Osorio y Hernán David Bonilla. 

-Comisión de Inclusión Social y Desarrollo: Natalia Ledesma, Juan José Cifuentes y 

Hernán David Bonilla. 

-Comisión de Deporte y Cultura: José Roque Osorio, Miguel Ángel Rodríguez, Nicolf 

Dallans Álvarez y Sergio Andrés Quimbaya. 

Siendo las 06:20 p.m. y con la presencia de 13 de 19, se da: por: culminada la sesión con 
los siguientes compromisos:     
  

  

      

  

  

  

Dar 20 refrigerios para los participantes de lajOs 

Asamblea Municipal Juvenil. 
  

Dar 20 refrigerios para los participantes de la Consejero. Hernán Bonilla a través de la 

Asamblea Municipal Juvenil. fundación Yo Te Cuido. 
  

Dar 50 refrigerios para los participantes de la| Consejero Sergio Quimbaya a través 

Asamblea Municipal Juvenil. del partido de la U. 
  

Dar 150 refrigerios (empanadas) para los|Diana Ortiz. 

participantes de la Asamblea Municipal Juvenil. 
  

Hacer masiva invitación a la Asamblea Municipal | Consejeros Municipales de Juventud. 

Juvenil. 
  

Dar cumplimiento a los compromisos adquiridos | Consejeros Municipales de Juventud. 

en la 12? sesión ordinaria del CMJ. Secretaría de Juventud. 
    Invitar a los jóvenes a participar de la asamblea   por medio de la emisora Surcolombiana, e ir a|Consejero James Tovar Olarte.     
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  de la pastoral juvenil del municipio de Neiva. 

invitar a los personeros y contralores de los 

colegios Iném Motta Salas y María Auxiliadora 

del corregimiento Fortalecillas. Asimismo, a 

jóvenes pertenecientes a colectivos religiosos y 

  
  

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN. -FIRMAN, 

NOMBRE: JUAN SEBASTIÁN CAMACHO AYA 

CARGO: secretario de Juventud 
TELEFONO: 3017578598 

NOMBRE: LINA TATIANA RODRÍGUEZ PERDOMO 
CARGO: Abogada - Secretaría de Juventud 
TELEFONO: 3112484403 

  

NOMBRE: JUAN CAMILO HERNÁNDEZ CARDOSO 

CARGO: presidente consejero Municipal de juventud 
TELEFONO: 3017578598 

NOMBRE: MARÍA DEL MAR PEÑA CARRILLO 
CARGO: Apoyo — Secretaría de Juventud 
TELEFONO: 3142614314 
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