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Concejo Municipal de Neiva 

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

  

  

    

1. CITACIÓN A LA SESIÓN: 

Mediante el oficio SJ No. 00608 del 12 de agosto del 2022, la Secretaria de Juventud en función de 
asistencia técnica, extendió. la citación a la décima cuarta sesión ordinaria del consejo municipal 
de juventudes, para el 18 de agosto de 2022. 

Citación que se realizó mediante el correo electrónico secretaria. j¡uventudOValcaldianeiva.qov.co 
con destino al correo_concejomunicipaljuventud(Mgmail. com y.a: los: “Correos personales de los 
diecinueve (19) consejeros municipales de: Juventud. : 

    

    
2. AGENDA PROPUESTA 

  

> Llamado a 
decisorio como deliberativo: 
Presentación de derecho de' pétición y para la registradora en £asos deausencia en el Consejo 
Municipal de Juventud. 

Presentación de proyecto del acuerdo N? 002: de 2022, Consejero Municipal de Juventud, Juan 
Camilo Hernández. 
Presentación de matriz para la construcción del Ihfaimo “dludadano' “sobre la asamblea municipal 
de juventud 2022. 
Construcción de la metodología y organización de fechas para la entrega del informe sobre la 
asamblea municipal de juventud 2022 por comisiones. 
Proposiciones y varios. 

la secretaria técnica con el obist de. conf irmar el quórum 
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3. DURANTE LA REUNIÓN: 

El día 18 de agosto del 2022, siendo las 4:00 p.m. en las instalaciones del Concejo Municipal de 
Neiva, se llevó a cabo la décima cuarta sesión ordinaria del concejo municipal de juventud, con el 
objetivo de darle cumplimiento a la ley 1885 de 2018; contando con la participación de dieciséis (16) 
de los diecinueve (19) consejeros municipales de juventud. La líder de la Secretaría de Juventud, 
Paola Hernandez Caro, y los practicantes Sebastián Velásquez Narvaez y Karol Giseth Herrera. 

El presidente del Consejo Municipal de Juventud, Juan Camilo Hernández da inicio a la sesión, 
brindando un caluroso saludo a los asistentes, indica que gracias, a algunas gestiones con los 
consejeros municipales, se logró una alianza de acuerdo que permite que las sesiones del concejo 
municipal de juventud sean transmitidas en vivo, dándole cumplimiento a la ley de transparencia a 
la información pública. Seguidamente, el presidente del C.M.J sede la palabra la secretaría general   
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para la lectura del orden del día y continuar con el primer punto de la agenda. 

INICIANDO CON EL ORDEN DEL DÍA: 

  

3.1. LLAMADO A LISTA POR PARTE DE LA SECRETARIA GENERAL: 

Una vez realizado el llamado a lista, contestaron dieciséis (16) de diecinueve (19) consejeros, 
contando con quérum deliberativo y decisorio (se adjunta listado de asistencia al final del 
documento). Se resalta que, de los tres (3) consejeros ausentes no reposa excusa por la 
inasistencia. 

El Consejero Municipal de Juventud, Sergio Quimbaya solicita una proposición de exaltación a una 
fundación o proceso en práctica organizativa de juventud para que así mismo sea incluida en el 
orden del día. La cual, se llevó a votación siendo aprobada por los consejeros para ser ejecutada 
en la décima sexta sesión ordinaria. De igual manera, la consejera municipal de juventud, Natalia 
Ledesma Bermeo solicita un espacio para proposición de aclaración de documento que se le 
entrego a la “Fundación los Ojos del Alma” referido al tema de discapacidad. 

Con lo anterior, el presidente del C.M.J Juan Camilo Hernández anexa las solicitudes al sexto , 
punto del orden del día (Proposiciones y varios), para así darle fúnicionamiento al orden del día. 

  

3.2. PRESENTACIÓN DE:¡DFRECHO. DE PETICIÓN. PARA:LA REGISTRADURIA EN CASO DE 
¡AUSENCIA EN EL: CONSEJO: MUNICIPAL: DE JUVENTUD - PROPOSICIÓN DEL CONSEJERO 
¡SERGIO QUIMBAY/ E o 
      

saber qué hacer € con los consejeros que de manera consecutiva han estado faltando a las sesiones 
del C.M.J., se hace énfasis en tres puntos procedimentales: 

> Cuantas fallas son causales de perdida de la “credencial f para el Cc. í y. 

> Las excusas por trabajo y horarios de clase son válidos para presentar ¡inasistencia a las 
sesiones del C.M.J. 

> Cuál es el procedimiento para notificar inasistencia de los consejeros a la Registraduría y que 
paso se debe de seguir. 

Derecho de petición en proceso de emitir respuesta por parte de la Registraduría Municipal. 

3.3. PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE ACUERDO - CONSEJERO JUAN CAMILO 
HERNANDEZ 

El presidente del C.M.J Juan camilo Hernández, presenta el Acuerdo 002 del 2022, que tiene como 
titulo “Por el cual se Institucionalizan la Mesa de Concertación con la Administración Municipal para 
establecer en los Planes de Desarrollo programas de vivienda para jóvenes”, el cual tiene como 
objetivo que las entidades Nacionales, Departamentales y Municipales en el marco del plan de 
desarrollo, integren a los jóvenes en la Política de vivienda, brindándoles capacitaciones e 
inscripciones directas al programa de jóvenes propietarios.       
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Así mismo, expreso “este proyecto se inició con el equipo de jóvenes de Fuerza Ciudadana de la 
ciudad de Neiva; iniciando una convocatoria con el Fondo Nacional del Ahorro, quien asigno unos 
cupos de vivienda, en donde se logra esa articulación y se hace el proceso de convocatoria en 
donde se presentan al rededor de 120 jóvenes y de esos 120 jóvenes, 30 están inscritos para 

recibir este subsidio en un tiempo determinado de 9 meses. 

De igual forma, aclara que los subsidios de vivienda están estipulados en la Constitución Política de 
Colombia, en el artículo 5%, el cual hace parte de los derechos de segunda generación, es decir, 
son el conjunto de garantías que reciben el nombre de Derechos asistenciales, cuya principal 

característica es la de que no ser solo simples posibilidades de acción individual, sino que imponen 
además una carga u obligación al Estado, frente al cual el individuo es situado en el marco social 

en la condición de acreedor de ciertos bienes que debe dispensarle el aparato político, 
principalmente a través de la función administrativa; Por lo tanto, la Administración Municipal adopta 

esa funcionalidad garantizadora del poder público y es la encargada de respaldar dicho proceso 
(Sentencia N* T-008/92). 

RADIOGRAFÍA DE LA JUVENTUD: 

Los jóvenes colombianos representan el 25, 9% de la sociedad, El cual son aproximadamente 
quince millones (15.000. 000) dej jóvenes, . 
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RADIOGRAFÍA DE LA JUVENTUD 
EN COLOMBIA 
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PREOCUPACIÓN DE LOS JÓVENES A NIVEL NACIONAL: 
  

INDIE ATA IIED ATA IIA DAA RS RTANTA IAN IAEA ALA EA DRCA 

Preocupación de los jóvenes a nivel nacional 

Frente al último añol 

en cada aspecto ha mejorado, permanecido igual o empeorado ? 
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PORCENTAJE DE COLOMBIANOS QUE POSEEN VIVIENDA: 

PIDE RETRATA AED EDAD IIA S IIA IARE IA ERE AS UAT 

Porcentaje de colombianos que poseen vivienda 
fuentes: ministeña de vhiendo, MANE, DHP     Tenencia en Colombia 

  

jóvenes en Colombia no tienen acceso a vivienda. 

NEIVA. 

en zona mixta (rural, urbana y corregimientos) vive el 3% de la población. 

70m2). 

> El 99% de los jóvenes en la ciudad de Neiva no tiende a tener vivienda digna.   El 7% de los jóvenes en Colombia son propietarios de alguna vivienda. Mientras que el 93 % de los 

PERCEPCIÓN Y LA TENENCIA FRENTE Al_ ACCESO DE VIVIENDA DIGNA EN LA CIUDAD DE 

> Enzona residencial vive el 86% de la población Neivana. En zona no residencial vive el 11% y 

> El 55% de la población Neivana vive en hogares de tembis y vip. (viven entre los 40m2 y 

FACTORES POR LAS QUE LOS JÓVENES NO PUEDEN ACCEDER A VIVIENDA DIGNA: 
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  > El nivel de desempleo en la ciudad de Neiva es de los más altos del país, la ciudad fluctuó 
entre el 33% y el 25% de desempleo juvenil, por encima de la media nacional. No se está 
aplicando la ley del primer empleo. 

> Carencia de coodeudores. 
> Lafalta de servicio y la falta de nuevas informaciones frente a los programas de vivienda para 

jóvenes en la ciudad. 

Una vez terminada la socialización del Acuerdo 002 de 2022, el presidente del C.M.J Juan camilo 
Hemández, designa al Consejero Municipal de Juventud, Bryan Nicolás Valencia para ser el 
ponente del Acuerdo 002 de 2022, “Por el cual se Institucionalizan la Mesa de Concertación con la 
Administración Municipal para establecer en los Planes de Desarrollo programas de vivienda para 
jóvenes”. 

Por su parte, el Vicepresidente del Consejo Municipal de Juventud, Jose Roque Osorio expresa “en 
Colombia ser joven es vivir sin garantías necesarias para subsanar las necesidades básicas 
fundamentales. Solamente el 7% de los jóvenes en Colombia tienen la posibilidad de acceder a 
vivienda digna”. 

3.4. PRESENTACIÓN DE MATRIZ PARA CONSTRUCCIÓN DE INFORME CIUDADANO SOBRE 
LA ASAMBLEA MUNICIPAL DE JUVENTUD DEL AÑO 2022.00. 0 

El presidente del; C.M.J Juan camilo: Hernández, indica:“el pasado viernes 29.de julio de 2022 se 
realizó la asamblea¡municipal de'juventudicontando con la participación de¡aproximadamente 100 a 
200 jóvenes de la:ciidad de¡Neiva; quienes expresaron las diferentes:problemát éas que los quejan 
en su día a día. ¡Ante:ello, se 'priorizarán: aquellas temáticas que -de uno y-otra' forma se puedan 
solucionar para no crear expectativa falsa a los jóvenes. De' igual: manera; explica que cada 
comisión va a ser'responsable de- generar un informe. para ser publicado y de acceso para los 
jóvenes. 

      

   

  

   

PRESENTACIÓN DE LA MATRIZ: 

    

  

  

      
  

  

  

1 Matriz Agenda Pública Concertada de la Asamblea Municipal de Nelva 

Problemática Impacto en Ja vida de Propuesta para Meta del Plan de 
Temática priorizada. o. | los Jóvenes de dicha trabajar la Desarrollo que se 

p Prlorizada. peentí: - 
ro fSatud mental, Recreación y de la ent pad problemática. problemática. —¿Cómo|Involucra. (entificación de 

: Deporle, Empleo juvenil, oivos) en estan) [Por qué es importante y debe | se piensa resolver entre todas | le Meta de la que se pueden 
L | _serprornzada) les panes? gestionar recursos] 
[ MICRORUEDAS 
! PORQUE HA AUMENTADO EL |LASORALES, QUE HAYAN 

¡ Inpice SUE DESEMPLEO [INCENTIVOS TRIBUTARIOS 
: JUVENIL, DE PARA LAS EMPRESAS QUE 

24 DESEMPLEO JUVENIL, INFORMALIDAD, MÁS ¡CONTRATEN POBLACIÓN 
JOVENES SALGANA — [ENTRE 318Y28 AÑOS CON 
COMETER DELITOS. O SIN EXPERIENCIA. 

a ! Ta Ley 2214 de 2022 
! expedida el 22 de junio, el 
i Congreso de la República 

zo ii legistó a favor de que las ¡ informalidad Lanoral falta de expenencia laboral entidades públicas garanticen 

: que a! menos el 10 % ue los 
1 contratos de prestación de 

F 
| muchos Jóvenes quieren 

e |! barrerss para accederal | emprender pero se encuentan 
| simemz financiero con barreras a las hora de 

1 encontras un erágite 

i           COMISIÓN ECONÓMICA   
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Llevar a cabo la Décima Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: | Municipal de Juventud.     
  

  

  
  

  

  

1. CITACIÓN A LA SESIÓN: 

Mediante el oficio SJ No. 00608 del 12 de agosto del 2022, la Secretaria de Juventud en función de 
asistencia técnica, extendió. la citación a la décima cuarta sesión ordinaria del consejo municipal 
de juventudes, para el 18 de agosto de 2022. 

Citación que se realizó mediante el correo electrónico secretaria. juventudWDalcaldianeiva.gov.co 
con destino al correo_concejomunicipaljuventudA2qmail. com y a: los. correos personales de los 
diecinueve (19) consejeros municipales de; Juventud. , 

2. AGENDA PROPUESTA:    
   

    
Llamado a lista 
decisorio comio deliberativo: 
Presentación de derecho de' pélición para la registradora en casos'de ausencia en el Consejo 
Municipal de Juventud. 

Presentación de proyecto del acuerdo N? 002: de 2022, Consejero Municipal de Juventud, Juan 
Camilo Hernández. i 
Presentación de matriz para la construcción del informe ciudadano' “Sobre la asamblea municipal 
de juventud 2022. 
Construcción de la metodología y organización de fechas para la entrega del informe sobre la 
asamblea municipal de juventud 2022 por comisiones. 
Proposiciones y varios. 

esta secretaría técnica con el objeto! de com irmar el quórum 
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3. DURANTE LA REUNIÓN: 

El día 18 de agosto del 2022, siendo las 4:00 p.m. en las instalaciones del Concejo Municipal de 
Neiva, se llevó a cabo la décima cuarta sesión ordinaria del concejo municipal de juventud, con el 
objetivo de darle cumplimiento a la ley 1885 de 2018; contando con la participación de dieciséis (16) 
de los diecinueve (19) consejeros municipales de juventud. La líder de la Secretaría de Juventud, 
Paola Hernandez Caro, y los practicantes Sebastián Velásquez Narvaez y Karol Giseth Herrera. 

El presidente del Consejo Municipal de Juventud, Juan Camilo Hernández da inicio a la sesión, 
brindando un caluroso saludo a los asistentes, indica que gracias, a algunas gestiones con los 
consejeros municipales, se logró una alianza de acuerdo que permite que las sesiones del concejo 
municipal de juventud sean transmitidas en vivo, dándole cumplimiento a la ley de transparencia a 
la información pública. Seguidamente, el presidente del C.M.J sede la palabra la secretaria general       
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para la lectura del orden del día y continuar con el primer punto de la agenda. 

INICIANDO CON EL ORDEN DEL DÍA: 

  

3.1. LLAMADO A LISTA POR PARTE DE LA SECRETARIA GENERAL: 

Una vez realizado el llamado a lista, contestaron dieciséis (16) de diecinueve (19) consejeros, 
contando con quórum deliberativo y decisorio (se adjunta listado de asistencia al final del 
documento). Se resalta que, de los tres (3) consejeros ausentes no reposa excusa por la 
inasistencia. 

El Consejero Municipal de Juventud, Sergio Quimbaya solicita una proposición de exaltación a una 
fundación o proceso en práctica organizativa de juventud para que así mismo sea incluida en el 
orden del día. La cual, se llevó a votación siendo aprobada por los consejeros para ser ejecutada 
en la décima sexta sesión ordinaria. De igual manera, la consejera municipal de juventud, Natalia 
Ledesma Bermeo solicita un espacio para proposición de aclaración de documento que se le 
entrego a la “Fundación los Ojos del Alma” referido al tema de discapacidad. 

Con lo anterior, el presidente del C.M.J Juan Camilo Hernández .anexa las solicitudes al sexto 
punto del orden del día (Proposiciones y varios), para así darle: funcionamiento al orden del día. : 

3.2. PRESENTACIÓN DE¡DERECHO. DE PETICIÓN: PARA.LA REGISTRADURÍA EN CASO DE 
AUSENCIA EN E "CONSEJO: MUNICIPAL DE JUVENTUD - PROPOSICIÓN DEL CONSEJERO 
SERGIO QUIMBA :       

   El Presidente del: ¿(C.M.JiJuan Cé milo. Herriández, da:a coñocer qué el consejero:Sergio Quimbaya 
realizó la proposición hacé dos sesiones, “remitiendo: un:derecho-de petición a la registradora para 
saber qué hacer con los consejeros que de manera consecutiva han estado faltando a las sesiones 
del C.M.J., se hace énfasis en tres puntos procedimentales: : 

> Cuantas fallas son causales de perdida de la credencial para el €. M. J, 
> Las excusas por trabajo y horarios de clase son válidos para presentar inasistencia a las 

sesiones del C.M... 
> Cuál es el procedimiento para notificar inasistencia de los consejeros a la Registraduría y que 

paso se debe de seguir. 

Derecho de petición en proceso de emitir respuesta por parte de la Registraduría Municipal. 

3.3. PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE ACUERDO - CONSEJERO JUAN CAMILO 
HERNANDEZ 

El presidente de! C.M.J Juan camilo Hernández, presenta el Acuerdo 002 del 2022, que tiene como 
titulo “Por el cual se Institucionalizan la Mesa de Concertación con la Administración Municipal para 
establecer en los Planes de Desarrollo programas de vivienda para jóvenes”, el cual tiene como 
objetivo que las entidades Nacionales, Departamentales y Municipales en el marco del plan de 
desarrollo, integren a los jóvenes en la Política de vivienda, brindándoles capacitaciones e 
inscripciones directas al programa de jóvenes propietarios.         
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  Así mismo, expreso “este proyecto se inició con el equipo de jóvenes de Fuerza Ciudadana de la 
ciudad de Neiva; iniciando una convocatoria con el Fondo Nacional del Ahorro, quien asigno unos 
cupos de vivienda, en donde se logra esa articulación y se hace el proceso de convocatoria en 
donde se presentan al rededor de 120 jóvenes y de esos 120 jóvenes, 30 están inscritos para 
recibir este subsidio en un tiempo determinado de 9 meses. 

De igual forma, actara que los subsidios de vivienda están estipulados en la Constitución Política de 
Colombia, en el artículo 51, el cual hace parte de los derechos de segunda generación, es decir, 
son el conjunto de garantías que reciben el nombre de Derechos asistenciales, cuya principal 
característica es la de que no ser solo simples posibilidades de acción individual, sino que imponen 
además una carga u obligación al Estado, frente al cual el individuo es situado en el marco social 
en la condición de acreedor de ciertos bienes que debe dispensarle el aparato político, 
principalmente a través de la función administrativa; Por lo tanto, la Administración Municipal adopta 
esa funcionalidad garantizadora del poder público y es la encargada de respaldar dicho proceso 
(Sentencia N* T-008/92). 

RADIOGRAFÍA DE LA JUVENTUD: 

Los jóvenes colombianos representan el 25.9% de la sociedad; El cual :son aproximadamente 
quince millones (15.000.000) de jóvenes. -:: : 
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PREOCUPACIÓN DE LOS JÓVENES A NIVEL NACIONAL: 

  

  

AAAERERAA AIN ENTRA DIA ER ERA ERA DENIA SI REZIRESEIDIIDERIBR ADO N RA AIRE RES RITIES SALA 

Preocupación de los jóvenes a nivel nacional 

EA EE eusted siente que su situación! 

en cada aspecto ha mejorado, permanecido igual o empeorado ? 

  

A E ON 

Exacional Econdmica Lxbural Seguridad Personal Salud 

NE" E" =N" "NM" UN" 15% a > Si 13% ut aya Ara 1h ES 338 
50% byo Er 55% 57% 

Exeticsta teallzada por: 

ES z 
NE tia 0 Ra   

PORCENTAJE DE COLOMBIANOS QUE POSEEN VIVIENDA: 

TEIDE LIA EA EEG IEEE ERES EA EA ICRA DI CIR VEDA SERIAS 

Porcentaje de colombianos que poseen vivienda 
fuentes: ministaño ce vivienda, DANE, DNP 

Tenencia en Colombia 

    

  

El 7% de los jóvenes en Colombia son propietarios de alguna vivienda. Mientras que el 93 % de los 
jóvenes en Colombia no tienen acceso a vivienda. 

PERCEPCIÓN Y LA TENENCIA FRENTE AL ACCESO DE VIVIENDA DIGNA EN LA CIUDAD DE 
NEJVA. 

>  Enzona residencial vive el 88% de la población Neivana. En zona no residencial vive el 11% y 
en zona mixta (rural, urbana y corregimientos) vive el 3% de la población. 

> El 55% de la población Neivana vive en hogares de tembis y vip. (viven entre los 40m2 y 
70m2). 

> El 99% de los jóvenes en la ciudad de Neiva no tiende a tener vivienda digna. 

FACTORES POR LAS QUE LOS JÓVENES NO PUEDEN ACCEDER A VIVIENDA DIGNA:   
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  > El nivel de desempleo en la ciudad de Neiva es de los más altos del país, la ciudad fluctuó 
entre el 33% y el 25% de desempleo juvenil, por encima de la media nacional. No se está 
aplicando la ley del primer empleo. 

> Carencia de coodeudores. 
>  Lafalta de servicio y la falta de nuevas informaciones frente a los programas de vivienda para 

jóvenes en la ciudad. 

Una vez terminada la socialización del Acuerdo 002 de 2022, el presidente del C.M.J Juan camilo 
Hernández, designa al Consejero Municipal de Juventud, Bryan Nicolás Valencia para ser el 
ponente del Acuerdo 002 de 2022, “Por el cual se Institucionalizan la Mesa de Concertación con la 

Administración Municipal para establecer en los Planes de Desarrollo programas de vivienda para 
jóvenes”. 

Por su parte, el Vicepresidente del Consejo Municipal de Juventud, Jose Roque Osorio expresa “en 
Colombia ser joven es vivir sin garantías necesarias para subsanar las necesidades básicas 
fundamentales. Solamente el 7% de los jóvenes en Colombia tienen la posibilidad de acceder a 
vivienda digna”. 

3.4. PRESENTACIÓN DE MATRIZ PARA CONSTRUCCIÓN DE INFORME CIUDADANO SOBRE 
LA ASAMBLEA MUNICIPAL DE JUVENTUD DEL AÑO 2022.: E 

El presidente del:C.M.J Juan camilo: Hernández, indica: “al: [pasado viernes 29; de julio de 2022 se 
realizó la asambli municipal de uveñitud' contándo con la participación de “aproximadamente 100 a 
200 jóvenes de lá ciudad de: Neiva; quienes. expresaron las diferentes: problemáticas que los quejan 
en su día a día... llo;:se: ¿priorizarán. aquellas. temáticas que de uno y. ot forma se puedan 
solucionar para. no. crear expectativa falsa a los jóvenes. De igual! manera, explica que cada 

comisión va a ser responsable de- generar un informe. para ser publicado y de acceso para los 
jóvenes. 

  

    

  

PRESENTACIÓN DE LA MATRIZ: 

  

  
1 Matriz Agenda Pública Concertada de la Asamblea Municipal de Nelva 

        
Problemática impacto en la vida de Propuesta para Meta del Plan de 

Temática priorizada. Priorizada. gdenuficació los Jóvenes de dicha trabajar la Desarrollo que se 
2 (Satrd mental, Recreación y dela Ada Aenulcación problemática. problemática. — ¿Cómo involucra. (tcenóficación de 

l Deporte, Empleo juvenil, otros) p territorio) [Por qué es importante y debe | se piensa resolver entre todas | fa Meta de la que se pueden 
, Ser priorizada, las partes? gestionar recursos)   

    MICRORUEDAS 
PORQUE HA AUMENTADO El | LABORALES, QUE HAYAN 
ÍNDICE QUE DESEMPLEO JINCENTIVOS TRIBUTARIOS ¡ 

JUVENIL, DE PARA LAS EMPRESAS QUE 3; DESEMPLEO JUVENIL INFORMALIDAD, MÁS — |CONTRATEN POBLACIÓN 
JÓVENES SALGAN A ENTRE 18 Y 28 AÑOS CON 
COMETER DELITOS. O SIN EXPERIENCIA. 

  la Ley 2214 de 2022, 
expedida el 22 de junio, el 
Congreso de la República 

  

o Vegisió a favor de que las ¡ informalidad Laboral falta qe experárcia laboral Entidades públicas garanticen 

1 que al menos el 10 % de 105 
¡contratos de prestación de 

| muchos jóvenes quieren 
si barreras para acceder al | emprender peto 3e encuentran; 

sistema financiero con barreras a Jas hora Se 
encontrar un crédito           
  

¿COMISIÓN ECONÓMICA,     
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1, Plaga de palomas que 
añecran la salud de todos los 

estudiantes y dañan la 1. Hablar con las 3 
Infraesinuctura per lo 1amo na secretarias: educación, meno 
se pueden utilizar ambiente y salud, an la 
Aadotusdamente como el problemática de las palomas 

comador escolar 2. Falta de [1 PO/que aleria la salva de los 2 ear con la secretaria da 
estudiantes y maestros. 2. ct educacón paca presupuesta 
ia na los derechos dal mejorarnianto de la fundamentales (vida digna, 
desarollo de la personalidad, a a de 
rrredio ambiente), 3, ta celdas a o ancla) 5 a recreación, cielo 1320). 

[Apoyo de HSUMOs y 
peclágogia por parte de la 
GAM en zonas de los sitios 
ecucadvos 

rios actividades. 

espacio de calidad para recsbir 

     1, Generación de clubes 
uvendles que promuevan 12 
¡pereración de conocimiento y 

+ [1. Impactoz ce convivencia eo La 
comunidad edutadua [prafezores, COMISIÓN DE salud sexual y reproductiva 

EDUCACIÓN CONTENIDOS EDUCATIVOS |iprevención del abuso. estudiantes, padres Setamilla y lanos agIondies a las 
lemparazo ag0lescento. pa Ze Impacto panacaineto lemucas. dare ppara las mujeres (embara [E enana, e culos do 

so temprana «riad). amo Cora mn            
3.5. CONSTRUCCIÓN DE METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DE FECHAS PARA ENTREGAS 
DE INFORME SOBRE LA ASAMBLEA MUNICIPAL DE JUVENTUD 2022 POR COMISIONES. 

La líder del Programa de Juventud, Paola Hemnándéz Caro, realiza su intervención actarando que 
en el primer semestre del:año 2022; las contratistas, María del Mar Peña y: Lina Tatiana Rodríguez 
brindaban el acompañamiento al C.M. J., y que por temas de contratación: no asistieran a las 
sesiones. Por ende, expresa que: los nuevos integrantes de la' Secretaría de Juventud que seguirán 
brindado la asistencia técnica son: .: A 

  

      
> Sergio Sebastián Velásquez Narváez - Practicante Universidad Surcolombiana. 

+ Karol Giseth Herrera - Practicante Universidad; Surcolombiána, 

Así mismo, aclara que una de las funciones principales de los Consejeros Municipales de Juventud, 

es articular con todos los sectores sociales juveniles, desde cada una de la Curules que están 
representando; se puedan generar como minino dos asambleas anuales, que permitan dos cosas 

principales: 

1. Generar rendición de cuentas. 
2. Poder recoger todas las ideas o problemáticas que se viven en la cotidianidad. 

Sin duda, es muy importante la información que se recopilo en la Asamblea Juvenil y organizarla 
según su prioridad y requerimiento; es de recordar que no se puede realizar la comisión de 
concertación y decisión si no se tiene primero organizada la información. 

Por último, la líder del Programa de Juventud, Paola Hernández Caro, sugiere que la comisión 
debería hacerse en septiembre para que las ideas generen impacto y tengan incidencia en el plan 
de acción de la vigencia 2023. 

Por otra parte, el presidente del C.M.J Juan camilo Hernández, da a conocer que la metodología a 
utilizar para la organización de las problemáticas expuesta por los jóvenes neivanos en la Matriz de 
la Asamblea Municipal de Juventud sera la actividad denominada SEMÁFORO. En la cual, las     
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problemáticas se enmarcan en tres colores según la urgencia y problemática priorizada, 
determinando cada categoría de la siguiente forma: 

+ Semáforo en Rojo: Este color indica una problemática prioritaria el cual debe resolverse a la 
mayor brevedad, es decir, requiere de atención inmediata. 

+» Semáforo en Naranja: Este color engloba las problemáticas que, aunque son importantes y 
que se deben resolver lo antes posible, no tienen un carácter tan urgente. 

+  Semáforo en Verde: Este color indica problemáticas que no tienen un carácter urgente y que 
pueden resolverse a un largo plazo. 

Con base en to anterior, cada comisión tendrá el compromiso de elaborar un informe acorde a las 
problemáticas que se enmarquen en cada categoría de la metodología del Semáforo, este deberá 
ser entregado el miércoles 14 de septiembre de 2022. Es importante resaltar que esta metodología 
es implementada por el Banco Interamericano de Desarrollo para clasificar el progreso de cada 
indicador bajo las categorías de “Alcanzado, Mayormente alcanzado y progreso parcial o no 
alcanzado”. 

Nota: Ante esta propuesta, el consejero James Tovar Olarte propone que la entrega del informe se 
realice el día miércoles 7 de septiembre. Por tal motivo, la secretaria general, Sara Calderón Culma 
Inicia la votación para definir la fecha de entrega de informe: ] 

VOTACIÓN: 

   Entrega de informe ="7 de: septiembre de 2022: 4 votos. 
Entrega de Informé:- 14 de: septiémbre de. 2022: 4%: votos.     
De esta manera, se “concluye que la fécha' de la entrega del informe final de la asamblea municipal 
es para el día miércoles 14 de septiembre. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS: 

El Consejero Sergio Quimbaya propone exaltación a la “FUNDACIÓN PURA VIDA” que fue creada 
el 27 de marzo del año 2014, por sus cofundadores Oscar Fernando Mosquera y Pawel Thomas 
Cínicci; con el objetivo de trabajar con sectores juveniles de Neiva y transformar el tejido social de 
la ciudad. Fundación que trabaja en pro de la calidad de vida de fos jóvenes adolescentes y grupos 
étnicos propiciando la inclusión en la sociedad y capacitación para la vida a través de la integración 
integral. 

Proposición que fue puesta a votación, obteniendo los siguientes resultados, votos positivos 14, y 

votos negativos 1. Por lo tanto, la exaltación a la “Fundación Pura Vida” tendrá fecha de 
reconocimiento el próximo 30 de agosto de 2022. 

Por otra parte, la Consejera Natalia Ledesma Bermeo, intervienen manifestando que el día 17 de 
agosto se comunicó con la Líder Karen (líder de la fundación los ojos del alma de la población en 
situación de discapacidad), quien le comunico que solicitó un informe a la Secretaría de Juventud 
sobre como incorporaban a la población en situación de discapacidad en los programas que 
maneja dicha dependencia.   
  

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Fink $6 www.alcaldianeiva.gow.co. La copla o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

 



  

FOR-GGMIPG-12 

Versión: 02 Ne Dd/A 
  

  

  

ACTA DE REUNIÓN va, 
Vigente desde: ÍA 
Septiembre 30 del mp ¡El       2021   

  

    

Respuesta que fue remita a la líder Karen mediante oficio No. 000617, donde especifican que la 
población en situación de discapacidad y vulnerabilidad ha sido acogida por los programas: 

Joven con acción voluntaria. 
Parches juveniles 
Sistema municipal de juventud 
Implementación y desarrollo del concejo de política pública de juventud 
Alianzas público y privadas 
Semana de la juventud. 

KU
N 
N
A
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Por lo anterior, los consejeros municipales de juventud, expresan citación de control social sobre el 
avance de la política pública de Juventud del Municipio de Neiva, a los siguientes Secretarios: 

Y Proposición de la consejera Nicolf Dallan Álvarez Cuellar — Secretaria de vivienda y hábitat 
(Doctora Esperanza Montaña.) 

Y” Proposición de la consejera Natalia Ledesma Bermeo — Secretario de juventud (Doctor Juan 
Sebastián Camacho) 

Y” Proposición del consejero Darbinson Andrés Gómez — Secretaria General (Doctora Salome 
Bahamon). 

Para cada citación, cada consejero debe proyectar un.oficio en donde-exponga las razones por las 
cuales son citados los secretarios y:las preguntas que deberán responder durante la sesión. 

5.CIERRE DE LA SESIÓN: 

  

Siendo las 7:00 p.m.''se da; cierre a la Décimo Cuarta sesión «ordinaria del Consejo 
Municipal de Juventud, donde se'adquirieron los siguientes compromisos: 

Entrega del informe final de la Asamblea Municipal de Consejeros Municipales de 
uventudes para el día 14 de septiembre del nte año. uventud. 

Seguimiento derecho de petición enviado a la registradora Sergio Quimbaya - 
Municipal Consejero CMJ 

  

ANEXOS FOTOGRAFICOS 
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RESPONSABLES DE LA REUNIÓN. -FIRMAN, 

  
  

  
  

NOMBRE _ Jima ersto Viera ndoz NOMBRE 
CARGO — trexdormo CARGO 
TELÉFONO 301732831 8 TELÉFONO 
  

  

Proyectó: Sergio Sebastian Velasquez Narvaez - Practicante Secretaría de Juventud: : 
Reviso: Suleima Sánchez Rodríguez - Profesional Universitario      
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