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PROCESO: SUBPROCESO: FECHA: HORA: 
Gestión Juventud N/A Martes 13 de | 4:30 p.m- 
LUGAR: Concejo Municipal de | ACTA N: 000254 septiembre 5:00 p.m 
Neiva, Calle 14 N*1G-02. 2022       

Llevar a cabo la reposición de la sesión décima quinta del 
OBJETIVO DE LA Consejo Municipal de Juventud el cual había sido cancelada 

UNION: el día 26/08 / 2022 por falta de Qourum.     
  

  

DESARROLLO 
  

  

1. CITACIÓN DE LA REUNIÓN ORDINARIA 

Mediante oficio SJ No. 000658 de 2022 la Secretaría de Juventud extendió la invitación a la 
reposición de la Décimo Quinta Sesión ordinaria del Consejo Municipal de Juventud, el martes 13 
de agosto de 2022. Dicha “citación se realizó mediante el correo electrónico 
secretaria. juventudíWalcaldianeiva.eov.co al correo de angelmiguelr2hotmail.com, 
juanhernandez10x(2 gmail.com, juancifuentev41360/Ggmail.com, juanmanueles97(d gmail.com, 
valensoto1003/2)gmail.com, brayanvp2000/0gmail.com, squimbaya3 l(0gmail.com, 

nataliledeber.258(2 gmail.com, saraculmaS30/0)gmail.com, hernandavidbonillaasuirre gmail.com, 
andres.cabrera(Muninavarra.edu.co, cristian 7camiloguti(Agmail.com, max maria (Ahotmail.com, 
nana.dm(2/hotmail.com, gustavodiaz 18 19G)gmail.com, jtovarolarteí2 gmail.com, 
camila18122020(M gmail.com, dayansalv(gmail.com, zona-roky(2hotmail.com y 
Consejomunicipaljuventudidgmail.com. Hasta la fecha de la sesión, la secretaria técnica no recibió 
ningún mensaje justificado de inasistencia por parte de los Consejeros de Juventud. 

  

La agenda propuesta: 

a. Llamado a lista por parte de la secretaria general, con el objetivo de confirmar la asistencia 
de los Consejeros Municipales de Juventud, que permita quórum decisorio como 
deliberativo. 

b. Presentación del proyecto de Acuerdo 003, Consejero Municipal de Juventud Juan Camilo 
Hernández Cardoso, con el objetivo implementar tiempo para las intervenciones. 
  

NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente NO FIRMAR El ACTA DE REUNIÓN hasta cuando esté totalmente 
diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar los espacios con líneas (/). 
Observaciones: Se Anexan soportes? SI X NO . Se adjunta registro de asistencia, registro fotográfico y oficio 
de citación. 

Este documento no tiene validez si presenta tachones o enmendaduras. 
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La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link $G www.alcaidlanelva,gov.co. La copia o impresión 
diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía do Neiva 
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c. Organización por medio de las comisiones para el informe de la Asamblea Municipal de 

Juventud 2022. 
d. Proposiciones y varios. 

2. DURANTE LA REUNIÓN ORDINARIA 

2,1 REGISTRO DE ASISTENCIA 

Siendo las 4:30 p.m. Se da apertura a la reposición de la Décima Quinta sesión ordinaria del Consejo | 
Municipal de Juventud de Neiva con 9 de 19 Consejeros presentes, como se puede constatar en la 

siguiente tabla No. 1 

Tabla No.1 Verificación del Quórum 

        : NETO ar 
Valero | Aso Afro Pacifico por Ausente 

  

LO AVI CO   

  

  

  

  

Juan José Cifuentes 

la Paz 

José Roque Osorio Losada | Víctimas del Conflicto Ausente 

(CE) 

Gustavo Diaz Cuellar COBIDA Presente 

Nicolf£  Dallans Álvarez COBIDA Ausente 

Vargas 

Natalia Ledesma Bermeo Fundación Ciudad en Ausente 

Movimiento 
  

Primero Neiva por la 

  

      
Valentina Soto Gutiérrez Juventud Ausente 

Juan Manuel González 

Silva primero Neva P or la Ausente 

Cristian Camilo Gutiérrez Primero Neiva por la 
Presente 

Juventud         
NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando esté totalmente 

diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar los espacios con líneas (/). 

Observaciones: Se Anexan soportes? SI X NO . Se adjunta registro de asistencia, registro fotográfico y oficio 

de citación. 
  

Este documento no tiene validez si presenta tachones o enmendaduras. 
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Diana Marcela Ortíz 
Partido Liberal Ausente 

Brayan Nicolás Valencia Acciones Juveniles por Ausente 
Neiva 

James Tovar Olarte Mas Colombia Presente 

Sergio Andrés Quimbaya Partido de la U Presente 

Sara Calderón Culma ASI Presente 

Juan Camilo Hernández Fuerza Ciudadana Presente 

María José Navarro Martín Fuerza Ciudadana Presente 

Darbinson Andrés Gómez Cambio Radical Presente 

Hernán — David Bonilla 

Aguirre EN Curul Afrocolombianos Ausente 

Miguel Ángel ' Rodríguez 
Aguirre ASI Presente 

Camila Ipus Conde 
Curul Indigenas Ausente           

Personas Presentes 
     

Fuente: Elaboración Propia 

2.2 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

La Secretaria General Sara Culma realiza la lectura del orden del día, el cual, no fue aprobado por 

falta de quorum para deliberar o decidir. Por tal motivo, se da por cancelada de nuevo la Sesión 
ordinaria Décima Quinta del Consejo Municipal de Juventud. 

De igual manera la Secretaria de Juventud en función de Secretaria Técnica, resalta la asistencia que 
las asistencia a las plenarias es de carácter obligatorio y en caso de inasistencia, se deberá informar   
  

NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando esté totalmente 

diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar los espacios con líneas (/). 

Observaciones: Se Anexan soportes? SI X NO . Se adjunta registro de asistencia, registro fotográfico y oficio 

de citación. 

Este documento no tiene validez si presenta tachones o enmendaduras, 
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a la mesa directiva en el termino de cinco (5) días hábiles posterior a la sesión. Como se establece 

en el art. 17 del reglamento interno del Consejo Municipal de Juventudes de Neiva- Acuerdo 001 de 
2022. 

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD 
JUAN CAMILO HERNANDEZ 

De esta manera el Presidente del CMJ toma la palabra y hace un fuerte llamado a los Consejeros 
Municipales de Juventud que no asisten a las sesiones para que asistan o de ser así que renuncien a 
la curul. Expone que la sesión Décima Quinta se tiene que volver a cancelar y que era una sesión 
que ya se había cancelado por falta de inasistencia de los Consejeros. l 

NOTA: El consejero Municipal de Juventud Juan Manuel Gonzales llegó al recinto a las 4:50 p.m, 
después de que fuera cancelada la reposicion de la sesión ordinaria Décima Quinta. 

3. CIERRE DE LA SESION 

Siendo las 5:00 p.m se da cierre a la Reposicion de la Décima Quinta sesión ordinaria del Consejo 

Municipal de Juventud, donde no se adquirieron compromisos.   
  

NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando esté totalmente 

diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar los espacios con líneas (/). 

Observaciones: Se Anexan soportes? Sl X NO . Se adjunta registro de asistencia, registro fotográfico y oficio 

de citación. 

Este documento no tiene validez sí presenta tachones o enmendaduras. 
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ANEXOS FOTOGRAFICOS AS 
    

NOMBRE: 
CARGO: _s 2er ts: 

TELEFONO: 4051371 347 i TELEFONO: 20498110 E) 

   
. A 

Proyecto:Sergio sebastian velasquez narvaez- Practicante Secretaria de Juventud ARA/ 

NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente NO FIRMAR El ACTA DE REUNIÓN hasta cuando esté totalmente 

diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar los espacios con liness (0. 

Observaciones: Se Anexan soportes? SIX NO . Se adjunta registro de asistencia, registro fotográfico y oficio 

de citación. 

Este documento no tiene validez si presenta tachones o enmendaduras. 
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