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PROCESO: SUB PROCESO: FECHA: HORA: 
Gestión Juventud N/A 12 de 4:50 p.m - 
LUGAR: ACTA N*: 000278 Octubre de 6:05 p.m 
Concejo Municipal de Neiva, 2022 
Calle 14 N*1G-02.       

  . Llevar a cabo la reposición de la décima quinta sesión 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: | ordinaria del Consejo Municipal de Juventud, El cual 

había sido cancela por falta de cuorom el día 13 de 
septiembre del 2022.     
  

  
  

  

1. CITACIÓN DE LA REUNIÓN ORDINARIA 

Mediante oficio SJ No. 000798 de 2022 la Secretaría de Juventud extendió la invitación a 
la Reposición de la Décima Quinta sesión ordinaria del Consejo Municipal de Juventud, el 
miércoles 12 de octubre de 2022. Dicha citación se rea!izó. mediante el correo electrónico 
secretaria juventud alcaldianeiva.gov.co al correo” de: angelmiguelrd)hotmail.com, 
juanhernandez10x(0gmail com;::.. E juancifuentev413600%gma!.com, 
juanmanuelgs97 0H) qmail.to valensoto10030Mgmail.com, brayanvp20000gmail.com, 
squimbaya31(0Hgmail.com, ataliledeber.258(Mgmail.com, ... saraculma530((Hgmail.com, 
hernandavidbonillaaguirre(Hgmail.com, + ::.  *:andres.cabrerafduninavarra.edu.co, 
cristiant7camiloguticdgmail. com; max_maria: (hotmail.com, :*: naña.dm(Q)hotmail.com, 
gustavodiaz1819G)gmail.com, — ¡tovarolartef2gmail.com,:+” camila181220206)gmail.com, 
dayansalv(Mgmail.com, zona-rokyGO)hotmail.com y ConséjomunicipaljuventudG2gmail.com. 

     

    

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 cuórum decisorio 
como deliberativo, 

b. Lectura de la respuesta del derecho de Petición por parte de la Consejería 
Presidencial para la Juventud. 

c. Presentación y exposición de informes por Comisión de la Asamblea Municipal de la 
Juventud 2022 

d. Organización de rendición de cuentas del Consejo Municipal de Juventud 2022 
e. Preposiciones o Varios. 

2. DURANTE LA REUNIÓN ORDINARIA 

2. 1LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.   Ante la ausencia de la Secretaria General del Consejo Municipal de Juventud, el Presidente 
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del Consejo Municipal de Juventud, Juan Camilo Hernández, nombra a Sebastian 
Velasquez, delegado por parte de la Secretaria de Juventud para la Asistencia Técnica al 
Consejo Municipal de Juventud para realizar la lectura del orden del día, el cual fue 
aprobado por unanimidad como se muestra en la tabla No. 1 Por consiguiente, se procede 
con el orden del día. l 

2.2REGISTRO DE ASISTENCIA. 

Siendo las 4:50 p.m. se da apertura a la Reposición de la Décima Quinta sesión ordinaria 
del Consejo Municipal de Juventud de Neiva, con 11/19 representantes presentes, como se 
puede constatar en la siguiente tabla No.1 

Tabla No.1 Verificación del Quórum 

     
Juan 

   
Valero la Paz 

       
  José” Roque Osorio | Víctimas del Conflicto 

  

  

  

Losada (CE) 

Gustavo Diaz Cuellar COBIDA Presente 

Nicolf Dallans Álvarez COBIDA Ausente 

Vargas 

Natalia Ledesma | Fundación Ciudad en Ausente 

Bermeo Movimiento 

  

Primero Neiva por la 

Juventud 
Valentina Soto Gutiérrez Presente           
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Juan Manuel González 

¡ Primer Í Silva ero Neiva por la Presente 

Juventud 

Cristian Camilo Gutiérrez . . 
Primero Neiva por la 

Presente 
Juventud 

Diana Marcela Ortiz 

Partido Liberal Ausente 

Brayan Nicolás Valencia | ACciones Juveniles Ausente 
por Neiva 

James Tovar Olarte Mas Colombia o Presente 

Sergio Andrés Quimbaya | «Partido de la U qee EEE Presente 

Sara Calderón Culma se ASI a, | Ausente: 

  

Juan Camilo Hernández* Fuerza Ciudadana | Presente 

  

  

  

  

Aguirre         
María José Navarro E] EN uo 

. Fuerza Ciudadana+ “|: + + «Presente 
Martín 

Darbinson Andrés 
. Cambio Radical Presente 

Gómez 

Hernán David Bonilla 

Aguirre Curul 
A t 

Afrocolombianos usente 

Miguel Ángel Rodríguez 
ASI Ausente   
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Camila Ipuz Conde 

Curul Indígena Presente 

    
Fuente: Elaboración Propia 

NOTA: La Consejera Sara Calderón Culma fue la única que manifestó la inasistencia 
debido a circunstancias medicas. 

2.3 LECTURA DE LA RESPUESTA DEL DERECHO DE PETICIÓN POR PARTE DE LA 
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA JUVENTUD. 

De esta manera el Presidente del Consejo Municipal de Juventud, Juan Camilo Hernández 
se dispone a leer la respuesta por parte de la Consejería Especial para la Juventud 
(Colombia Joven) en los > Siguientes términos... 

    

  

   

e Cuantas als son can al de perdida de la credencial para ser "Consejero Municipal de 

Juventud. 

    

El estatuto de Ciudadanía Juve l presenta dentro' de: su u articula únas diversas 
posibilidades de vacancias, tanto temporales como absolutas en que pueden incurrir un 
consejero de la Juventud en ese sentido la ausencia injustificada de un Consejero por un 
periodo igual o superior a cuatro (4) meses representa: causa justificada para declarar una 
vacancia absoluta. Con base en el articulo 54 de Ciudadanía Juvenil. 

e Laexcusa por trabajo y horario de clases son validas para presentar inasistencia en el 

Consejo Municipal de Juventud. 

Es pertinente tener en cuenta que el derecho a la educación y al trabajo son derechos 
fundamentales consagradas en la constitución colombiana por tanto se recuerda que las 
sesiones deben ser concertadas en días o horarios en modalidad virtual o presencial que 
permita la asistencia de cada uno de los miembros, es decir que la inasistencia por trabajo 
o estudio es permitida 

e Cual es el procedimiento para notificar inasistencia de un Consejero a la registraduria: 

El consejero Municipal teniendo como referencia su propio funcionamiento y soportado por 

el documento de evidencia en la votación. Recibe de las mismas las actas de las sesiones 
y los llamados de atención, procederá informar a la Alcaldía Municipai con copia de 
personería y de la registraduria que se ha presenciado vacancia absoluta por periodo 
  

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldlanelva.gov.co. La copia o impresión diferente a lá 
publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Nelva 

 



  

FOR-GGMIPG-12 

Pro ACTA DE REUNIÓN Versión: 02 Ne ¡Ya 

  

  

  

        
y 5 Primero - - Vidag Paz nero NGIVa Vigente desde: . 

Septiembre 30 del mpg ¡Er 
2021     

  

mayor o igual a los cuatro (4) meses.en este caso la alcaldía municipal revisara el 
documento adjunto y hacer las confirmaciones que a su criterio sean necesarios para poder 
declarar la vacancia absoluta y proceder a la aplicación de lo establecido en el articulo 54 
de Ciudadanía Juvenil. 

Aclaración: Las vacancias justificadas se deben garantizar, la estrategias que se tienen que 
implementar es en que días pueden todos los Consejeros para poder sesionar. 

INTERVENCIÓN CONSEJERO, SERGIO QUIMBAYA: 

El consejero propone cambiar de días las Sesiones Ordinarias y Sesionar el día sábado en 
aras de que todos los Consejeros Municipales de Juventud puedan cumplir con sus 
obligaciones con el Consejo Municipal de Juventud. 

INTERVENCION CONSEJERO, JUAN CAMILO HERNANDEZ: 

El consejero inicia su intervención haciendo una aclaracióri, dentro del tema del acuerdo 
001 por el cual se crea el reglamento del Consejo Municipal de Juventud, se encuentran 
unas sanciones para los Consejos que no asisten a las sesiones, es decir, si esta 
incidencia de no asistir alas sesiones se reitera: no: quedan exentos de sanciones del 

reglamento interno. : 
Articulo 25 del reglamento interno del Consejo Municipal. de Juventud: a 
régimen disciplinario: constitu falta leves las: siguientes: No asistir plenaria del Consejo 
Municipal de Juventud: sin justificación alguna. 
En faltas graves, no asistir a los espacios que se le fue delegado « en el Consejo mas de dos 
veces (2) Ñ 

En faltas gravisimas, Concurrir o reincidir en faltas graves. Do 

  

     

  

Es decir que si el Consejero falla constantemente es una falta love, pero si se sigue 
reincidiendo es falta-grave. 

De esta manera se pone a votación en la plenaria los días que los Consejeros puedan 
sesionar, para darle cumplimiento a la respuesta del derecho de petición por parte de la 
Consejería Presidencial para la Juventud. 

-Lunes, seis de la tarde: 4 votos 

-Miércoles, seis de la tarde: 9 votos 

Viernes, seis de la tarde: 9 votos 

-Sábado, cuatro de la tarde: 9 votos. 

así por unanimidad quedan los días: 

-Miércoles a las seis (6) de la tarde. 
-Viernes a las seis (6) de la tarde     
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-Sábado a las cuatro (4) de la tarde. 

Para realizar las sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Juventud 

NOTA: Respuesta al derecho de petición por parte de la Consejería Especial para la 
Juventud anexado al final del acta. 

2.4 PRESENTACIÓN Y EXPOSICIÓN DE INFORMES POR COMISIÓN DE LA 
ASAMBLEA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2022 

De esta manera el Presidente del Consejo Municipal de Juventud, Juan Camilo Hernández 
toma la palabra y explica que el 29 de Julio se llevo a cabo la Asamblea Municipal de 
Juventud en donde de esta asamblea salen los insumos para construir la agenda publica y 
explica que solo han presentando el informe de la Asamblea tres (3) comisiones de seis (6) 
comisiones. 

INTERVENCION CONSEJERO, SERGIO QUIMBAYA: 

El consejero propone queen aras. de avanzar con: la construcción de la agenda publica 
juvenil, no esperar los informes" Itantes “siño avanzar con lo que hay: 3          
De esta manera la Consejera Municipal de Juventud. Wendy! Camila pz quien no tenia 
comisión, elige la comisión de: Lodo 

- INCLUSIÓN SOCIAL Y DESARROLLO o 

INTERVENCION, CONSEJERO GUSTAVO DIAZ: pa 

Inicia su intervención hablando que el dia 12 de octubre se llevo a cabo la segunda sesión 
ordinaria de la Comisión de Concertacion y Decisión en la que se dio un resumen de las 
comisiones que entregaron su informe. Para terminar su intervención el Consejero propone 
la entrega de los informes que faltan lo mas rápido posible para asi poder socializarlo en 
la próxima Comisión de Concertacion y Desicion que se llevara a cabo el dia 25 de octubre 

del 2022 

INTERVENCION DOCTORA PAOLA HERNANDEZ CARO, LIDER SECRETARIA DE 
JUVENTUD: 

De esta manera la Doctora inicia su intervención recordándoles a los Consejeros que en el 
mes de agosto se les sugirió tratar en sesión ordinaria la matriz para poder concretar los 

puntos que se van a concertar en la Comisión de Concertacion y Desicion.   la Doctora hace una sugerencia a los Consejeros Municipales de Juventud, y es que si se   
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sigue a este ritmo va a llegar diciembre y no se va a poder concertar nada para la vigencia 
2023, el debido proceso, es que de acuerdo a la ley estatutaria los Consejeros en 
articulación con la Plataforma deben realizar una Asamblea Municipal de Juventud la ultima 
semana de enero y la ultima semana de julio, es por eso que desde ya era para que se 
estuvieran alistando y preparando porque a partir de esa asamblea es donde se recogerán 
los insumos para poder trabajar en las sesiones para concertar con la administración y que 

eso quede en el plan de desarrollo en la nueva vigencia y que pueda quedar en las metas 
del 2024 

De igual manera la Doctora Paola hace aclaración en que tenemos un 2023 que no se 
puede dejar atras y recuerda en el reglamento interno del Consejo Municipal de Juventud 
en el articulo 23: Es función de la plenaria adoptar mediante acuerdo la agenda de juventud 
que el consejo presentara y concertara con el subsistema de participación, es decir, incluso 
ta matriz que se tiene no es lo que se va a llevar a comisión, el deber ser es debatir esos 
puntos de los informes en sesión para así poder sacar los puntos mas relevantes y 
concretos y poder llevarlos a Comisión de Concertacion y Desicion. 

Asi mismo la Doctora Paola les recuerda a los Consejeros Municipales de Juventud que 
tienen que adoptar mediante acuerdo cual es esa agenda que se:va a concertar y que se 
tiene un procedimiento € en el reglamento interno de como se crean estos proyectos de 
acuerdos. : Ct E 

    
Para terminar sy interve ción la Doctora: Paola Hernández socializa que el representante 

de planeación por la parte: de: prospectiva, es que brindan. su total apoyo para cualquier 
inquietud a cerca del Plan Municipal de Desarrollo, por si los Consejeros requerían 
asesorías del mismo y demás cuestiones a cerca del Plan Municipal de Desarrollo. La 

propuesta de la Doctora Paola es que de manera independiente se acercaran a la oficina 
de Planeación por si requieren asesorías a cerca del Plan Municipal de Desarrolla o en su 
defecto la Secretaria de Juventud en función de Asistencia Técnica se disponía a realizar 
los oficios respectivos para agendar cita en planeación. 

INTERVENCIÓN CONSEJERO, SERGIO QUIMBAYA: 

El consejero Sergio Quimbaya Aclara que en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Concertacion y Desicion que se llevo a cabo el día 12 de octubre del 2022. La dirección 
de prospectiva aconsejaba a los Consejero Municipales de Juventud que esta agenda o 
puntos a concertar tienen que ir muy aterrizados o ser coherentes con el Plan Municipal de 

Desarrollo. 

Para terminar su intervención el Consejero Propone Avanzar con la entrega del informe 

final ya con las comisiones que han entregado sus informes y que se deje un plazo máximo 
de una semana mas de la entrega del informe a las Comisiones que no lo han entregado.     
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De esta manera las Comisiones que no han entregado el informe quedan con el 
compromiso de entregarto el día viernes 14 de Octubre, de igual manera la Plataforma 
Municipal de Juventud queda con el compromiso de remitir el informe al Consejo Municipal 
de Juventud el día viernes 14 de octubre del 2022. 

2.5 ORGANIZACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
JUVENTUD 2022 

De Esta manera el Presidente del Consejo Municipal de Juventud, Juan Camilo Hernandez 
expone que se viene la rendición de cuentas de! Consejo Municipal de Juventud, en donde 

el presidente expone que ha sido un año 2022 bastante efectivo. 

Siendo asi las cosas el presidente del Consejo Municipal de Juventud, Juan Camilo 
Hernandez expone que necesita de los Consejeros para el tema de la rendición de cuentas: 

e Que se han hecho los Consejeros en tema de Consejo, es decir, cada consejero debe 
exponer que han hecho para impactar la población juvenil desde el Consejo Municipal 

de Juventud. 

2.6 PREPOSICIONES o VARIOS: 

      
INTERVENCION PRESIDENTE DE LA. PLATAFORMA MUNICIPAL DE JUVENTUD, 

OSCAR RAMIREZ: * 

El presidente expone que lo mas aconsejable. posible era debatir las ideas o metas lo mas 
rápido posible, para así ya llevar las metas priorizadas el día. 25 de octubre en la próxima 
sesión de la Comisión de Concertación y Decisión. + 

2.6 REGISTRO DE ASISTENCIA 

Para dar culminada la sesión, ante la ausencia de la secretaria general Sara Culma el 
presidente del Consejo Municipal de Juventud procede a dar llamado de lista, con el fin de 
confirmar permanencia de los Consejeros hasta el final del espacio. La reposición de la 
Décima Quinta Sesión ordinaria del Consejo Municipal de Juventud de Neiva culmino con 
10/19 Consejeros de Juventud, como se puede constatar en la siguiente tabla No.2. 

Tabla No.2 Verificación de Permanencia 

  

  

NOMBRE REPRESENTAC! | VERIFICACIÓN DE PERMANENCIA 

Juan José Cifuentes Aso Afro Pacifico Presente 

Valero por la Paz             
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José Roque Osorio Víctimas del Ausente: 
Losada Conflicto (CE) 

Gustavo Días Cuellar COBIDA - Presente 

Nicolf  Dallans Álvarez COBIDA Ausente 
Vargas 

Natalia Ledesma Bermeo Fundación Ausente 
Ciudad en 
Movimiento 

Valentina Soto Gutiérrez Primero Neiva Presente 
por la Juventud E . 

Juan Manuel González |... 0 DE 
Silva Primero Neiva Aúsente: 

  

Cristian Camilo Gutiérrez 
Primero Neiva 

  

  

  

  

  

  

        Fuerza   
por la Juventud. Presente 

Diana Marcela Ortíz : 
Partido Liberal Ausente 

Acciones 

Brayan Nicolás Valencia Juveniles por Ausente 
Neiva 

James Tovar Olarte Mas Colombia Presente 

Sergio Andrés Quimbaya Partido de la U Presente 

Sara Calderón Culma ASI Ausente 

Juan Camilo Hernández Fuerza Presente 
Ciudadana 

María José Navarro Presente   
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Martín * 1 Eiudadana 

Darbinson Andrés Gómez Cambio o Presente 
Radical 

Hernán David Bonilla 
Aguirre Curul Ausente 

Afrocolombiano 

Miguel Ángel Rodriguez Y - as 
Aguirre ASI _ ausente. 

Camila Ipus Conde 
Curui Indigena Presente         

    
3. CIERRE: DELAS SESIÓN ORDINARIA     

Siendo las 6: 0 ; p. m'séd da cierre a la reposición de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del 

      

    
      
  
    

  

  

                      
  

  

Envió del informe final de las comisiones faltantes Comisión de acción animal y 
para el día, viernes 14 de octubre del 2022 protección ambiental, comisión de 

inclusion social y desarrollo y 
comisión de deporte y cultura. 

Envió del informe final para el día, viernes 14 de . Plataforma Municipal de Juventud 
octubre del 2022 

  

  

Citación al alcaide y secretarios para implementar Mesa directiva Consejo Municipal de 
estrategias en cuanto a la recuperación del parque — |Juventua 
de los niños en articulación con el Consejo Municipal 
de Juventud         
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ANEXOS FOTOGRAFICOS: 

  

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN. -FIRMAN, 

  

  

  

  
  

- NM 
NOMBRE NOMBRE = 

CARGO Pre daba do CARGO -Z_S2 CEI 
TELEFONO 39933298 38 TELEFONO => . 
  

Proyectó: Sergio Sebastián Velasquez Narvaez- Practicante universitario. 
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