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Desarrollo de la Décimo Sexta Sesión ordinaria del Consejo       
  

  

OBJETIVO DE LA Municipal de Juventud con el fin de crear espacio de 
REUNIÓN: participación de los jóvenes dentro de la agenda juvenil. 

DESARROLLO 
  

1. CITACIÓN DE LA REUNIÓN ORDINARIA 

Mediante oficio SJ No. 000677 de 2022 la Secretaría de Juventud extendió la invitación a la Décimo 
sexta sesión ordinaria del Consejo Municipal de Juventud, el martes 30 de agosto de 2022. Dicha 
citación se realizó mediante el correo electrónico secretaria juventud Dalcaldianciva. gov.co al correo 
de angelmiguelrí2/hotmail.com, juanhernandez10xGhgmail.com, juancifuentev4 1360/0gmail.com, 
juanmanuelgs97(2)gmail.com, valensoto1003(Mgmail.com, brayanyp2006(G2gmail.com, 
squimbaya3 1 (Degmail com, nataliledeber.258(MHemail.com, saraculma530/ gmail.com, 
hernandavidbonillaaguirre(D gmail.com, andres.cabrera(Puninavarra.edu.co, 

cristian 17camilogutiM gmail.com, max_maria (hotmail.com, nana.dmía hotmail.com, 
gustavodiaz1819(Hgmail.com, jtovarolerteímMgmail.com, camila18122020(2gmai!.com, 
dayansalvíMgmail.com, zona-roky(Qhotmail.com y Consejomunicipaljuventud/D gmail.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. Entrega de exaltación 
c. 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 Señorta) 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 (A. 
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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d. Organización por medio de las comisiones para el informe de la Asamblea Municipal de 
Juventud 2022, 

e. Proposiciones y varios. 

2. DURANTE LA REUNIÓN ORDINARIA 

2.1 REGISTRO DE ASISTENCIA. 

Siendo las 4:47 p.m. se da apertura a la Décimo Sexta Sesión ordinaria del Consejo Municipal de 
Juventud de Neiva, con 16/19 representantes presentes, como se puede constatar en la siguiente tabla 
No.! 

Tabla No.1 Verificación del Quórum 

   REPRESENTACIÓN VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA 

  

  

  

  

  

  

  

Juan José Cifuentes Valero | Aso Afro Pacifico por Presente 
la Paz 

José Roque Osorio Losada | Víctimas del Conflicto Presente 

(CE) 
Gustavo Diaz Cuellar COBIDA Presente 

Nicolf Dallans Álvarez COBIDA Presente 

Vargas 

Natalia Ledesma Bermeo Fundación Ciudad en Presente 

Movimiento : 

. » Primero Neiva por la 
Valentina Soto Gutiérrez Presente 

Juventud 

Juan Manuel González 

Silva 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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Cristian Camilo Gutiérrez Primero Neiva por la 
Presente 

Juventud 

Diana Marcela Ortíz 
Partido Liberal Presente 

Brayan Nicolás Valencia Acciones Juveniles por Presente 
Nelya 

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 Ausente 

Darbinson Andrés Gómez Cambio Radical Presente 
Hernán — David Bonilla 

Aguirre Curul Afrocolombianos Presente 

Miguel Ángel Rodríguez 
Apui ASI Ausente 

guirre 

Camila Ipus Conde . 
Curul Indigena Ausente 

2.2 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

La Secretaria General del CMJ, Sara Calderón Culma, realizo la lectura del orden del día, el cual fue 

aprobado por unanimidad. Por consiguiente, se procede con el desarrollo del orden del día.   
  

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. 
Página de 4 

  

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG ww.aicaldlanelva.gov.co. La copla a 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: 01 Pri 
  

  

        

  

  

| MUNICIPIO DE NEIVA ACTA DE REUNIÓN Bro 

| Vigente desde: - Neiva. . 

Marzo 19 der 2021 | MIPQIES 

2.3 EXALTACION : 

Mediante la proposición aprobada en sesión ordinaria del consejo municipal de Neiva el día 18 de 
agosto de 2022 se aprobó la proposición de exaltación por merito de exal Pura Vida La cual se ha 
distinguido por sus acciones de solidaridad, civismo y servicios a favor de los jovenes del municipio 
de Neiva. Oscar Fernando Calderon Mosquera y Pawer Thomas Cienisqui quienes han transformado 
de esta manera el tejido social. Es por esto que deciden formar esta entidad sin animo de lucro con 

un gran objetivo social y alta vocación de servicios comunitario. 
Ea corporación resuelve: 

Articulo 1: otorguese la exaltación por merito a la fundación pura vida, especialmente por su 
trayectoria de servicio social con las juventudes y niñes mas vulnerables del municipio. 

Articulo 2: el honorable consejo en pleno exalta y hace un reconocimiento a la fundación pura vida 

inclusión y reconocimiento regional. 

De esta manera el fundador de la fundación Oscar Fernando Calderón Mosquera PURA VIDA toma 
la palabra anunciando que la fundación ya esta próxima a cumplir 9 años en donde ha tenido que 
vivir duros procesos en trabajos con la comunidad, agradece al honorable Consejo Municipal de 

Juventud de Neiva por tan grata exaltación. 

En ese sentido se da paso al punto No. 3 del orden del día Presentación de Proyecto de acuerdo 003 

Por el Consejero Municipal de Juventud Juan Camilo Hernández con el objetivo de implementar 

tiempo para las intervenciones. 

2.4 PRESENTACION DE PROYECTO DE ACUERDO 003 CONSEJERO JUAN CAMILO 

HERNANDEZ: 

De este modo el Presidente del Consejo Municipal de Juventud Juan Camilo Hernandez toma la 

palabra dando claridad al acuerdo (Acuerdo 003 adjuntado al final del documento en Anexos ) y 

anunciando que este acuerdo tiene el objetivo de reglamentar un manual instructivo del tiempo de 

las intervenciones, del periodo sesional ordinario y extraordinario y la presentación de proyectos del 

Consejo Municipal de Juventud, da a manifestar que este acuerdo lo que busca es darle un orden 

frente al tema de la funcionalidad (intervenciones, periodo sesional y presentacion de proyectos). 
  

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 1). 

Observaciones: $e Anexan soportes? S!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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Articulo 5: Estructura, el presente manual instructivo determinara lo siguiente: 

Periodo ordinario y extraordinario de sesiones. 
Tiempos de las intervenciones y sus debidas nociones. 
Procedimiento de proyectos. 

De esta manera el Presidente del Consejo Municipal De Juventud Juan Camilo Hernández termina 
de exponer el acuerdo 003 del 2022 Por el cual se reglamenta el manual instructivo del tiempo de 
las intervenciones, el periodo sesional ordinario y extraordinario y presentación de proyectos del 
consejo municipal de juventud y nombra como ponente del acuerdo al Consejero Municipal De 
Juventud Gustavo Diaz. 

INTERVENCION CONSEJERO SERGIO QUIMBA YA: 

Siendo así, el Consejero Municipal de Juventud Sergio Quimbaya inicia su intervención anunciando 
que este proyecto es de importancia para el funcionamiento interno del CMJ porque modifica el 

manual interno del Consejo Municipal De Juventud y destaca que para poder modificar el reglamento 
interno se tiene tiene que dar una discusión amplia. 
De igual manera el Consejero Municipal De Juventud Sergio Quimbaya hace referencia al articulo 
44 del reglamento interno del consejo municipal de juventudes de Neiva. “El presente reglamento 

podrá ser modificado si al menos 1/4 parte de los miembros del consejo municipal de juventud lo 
solicitan, los interesados en la modificación presentaran un proyecto de acuerdo que modifique el 

reglamento y tendrá que ser discutido y aprobado por la plenaria.” 
Articulo 45: “El proyecto de acuerdo para la modificación del reglamento tendrá que ser aprobado 

por mayoría absoluta de la plenaria.” 

Por lo tanto el Consejero Municipal De Juventud Sergio Quimbaya propone al presidente que para 
evitar un error procedimental y que el acuerdo no nazca con algún vació jurídico habría que conseguir 
la 1/4 parte de firmas para que sea presentado el proyecto formalmente. - 

INTERVENCION PRESIDENTE JUAN CAMILO HERNANDEZ 

En ese sentido el presidente del Consejo Municipal De Juventud Juan Camilo Hernández hace la 
aclaración al Consejero Sergio Quimbaya en que el proyecto de acuerdo 003 no modifica, este 
proyecto sino que complementa, Según el presidente del CM] en el acuerdo 001 no complementaron 
el tiempo establecido para intervención de consejeros ni formas de presentación de proyectos. 

  

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: $e 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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INTERVENCION CONSEJERO JAMES TOVAR OLARTE 

De esta manera el Consejero Municipal De Juventud James Tovar Olarte inicia su intervención 
dando claridad a que el acuerdo 003 si es una modificación del acuerdo 001, dando a justificar que 
se le anexa cierta información demás, por lo que significa que modifica el reglamento interno, 

INTERVENCION CONSEJERO GUSTAVO DIAZ 

Seguido a esto el Consejero Municipal De Juventud Gustavo Diaz Cuellar Inicia su intervención 
anunciando que este acuerdo es una modificación ya que toma ciertos artículos del reglamento 
interno y le agrega mas información. 

INTERVENCION CONSEJERO DARBINSON GOMEZ 

De este modo el Consejero Municipal de Juventud Darbinson Gomez Inicia su intervención dando 
claridad en el tema y anunciando que hay vacíos en el acuerdo que no han permitido también que se 
pueda avanzar dentro de la corporación y aclara que es importante pedir un concepto jurídico para 
poder tener un concepto mas claro de lo que se va a realizar. 

INTERVENCION VICEPRESIDENTE JOSE ROQUE OSORIO 

Seguido a esto el vicepresidente del Consejo Municipal De Juventud Jose Roque Osorio inicia su 
intervención haciendo una aclaración de que es el concepto de modificar, Modificar es cambiar una 
cosa variando su discusión o alguna características sin alterar sus cualidades o características 
esenciales. 

De esta manera el Consejero Municipal De Juventud aclara que el proyecto de acuerdo 003 si es una 
modificación al proyecto de acuerdo 001. 

INTERVENCION VICEPRESIDENTA NICOLF DALLAN 

La vicepresidenta del Consejo Municipal De Juventud Nicolf Dallan Inicia su intervención 
anunciando que es mejor pedir un concepto jurídico a la secretaria técnica. 
Por otro lado toca el tema del Consejo Disciplinario y da claridad de que es importante leer el manual 
por lo que en el manual da las pautas apropiadas para el desarrollo del mismo. 

INTERVENCION CONSEJERO BRA YAN VALENCIA 

  

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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De este modo el Consejero Municipal De Juventud Brayan Valencia sugiere que si este proyecto de 
acuerdo es aprobado estarían incurriendo en prevaricato, porque entendiendo la naturaleza del 
proyecto de acuerdo, complementa el reglamento interno y se van a los hechos en el acuerdo 001 
para modificar el reglamento interno se puede modificar un vez al año, es decir se tendría que esperar 
hasta el próximo año. 

2.5 ORGANIZACIÓN POR MEDIO DE LAS COMISIONES PARA EL INFORME DE LA 
ASAMBLEA MUNICIPAL DE JUVENTUD 2022 

De esta manera el presidente del CMJ Juan Camilo Hernandez, expone que los consejeros tienen un 
compromiso que tiene fecha y que ya se voto y es la entrega del informe por comisión para el 
desarrollo de la sesión de la mesa de concertacion y decisión en donde Irán todas las problemáticas 
y soluciones que los jóvenes propusieron en la Asamblea Municipal de Juventud 

Así mismo el presidente del CM] Juan Camilo Hernandez abre micrófonos para atender preguntas a 
cerca de la entrega del informe final. 
En donde los Consejeros Presentes expresaron saber toda la información necesario para la 
presentación del informe y estipularon que ya tenían la metodología y la fecha clara. 

Es menester recordar que la entrega del informe es un compromiso y esta votada en plenaria para 
entrega el 14 de septiembre del 2022, el cual este informe va a ir remitido a la Secretaria de Juventud 
y la Secretaria de Juventud citara a sesion de la mesa de concertación y desicion. 

2.6 PROPOSICIONES Y VARIOS:. 

INTERVENCION VICEPRESIDENTE JOSE ROQUE 

Inicia su intervención anunciando que esta perplejo por la indiferencia que se vive en el Consejo 
Municipal De Juventud. Así mismo hace una invitación a despertar y a trabajar mancomunadamente 
con el Concejo Municipal de Neiva, es importante articular trabajo y desarrollar proyecto de la mano. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO SERGIO QUIMBAYA 

Inicia su intervención haciendo una proposición: 

Solicitud de agendamiento de manera oportuna una (1) de las dos (2) sesiones de las cuales por ley 
el Consejo Municipal de Juventud tiene por derecho de sesión plenaria conjunta con el Concejo 
  

NOTA: Por favor Señoría) 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: $e 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. 
Página_____de 4 

La verslén vigente y controlada de esto documento, sólo potirá ser consultada a través del link SG ww.alcaldlaneiva.gov.co. La copla o impresión 
diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaitía de Neiva 

  

 



  

    
FOR-GGMIPG-12 
  

   

    

  

1 
| 
! MUNICIPIO DE NEIVA ACTA DE REUNIÓN Versión: 01 

NIT. 891180099-1   

Primero 
Vigente desde: Neiva 

Marzo 19 de2021 | 1YIDO 
modal» integraco. z . 
paestión           

  

  

  

Municipal de Neiva, El Consejo Municipal de Juventud no se puede quedar por fuera de la decisión 

del crédito de los cuarenta mil millones de pesos, 

INTERVENCION CONSEJERO DARBINSON ANDRES GOMEZ 

Inicia su Intervención anunciando que en la sesión pasada, (la sesión ordinaria Décima Quinta del 
Consejo Municipal de Juventud) se dio la discusión de que había pasado con las invitaciones que se 
dio a los funcionarios de la administración municipal de ir a hacer un debate. 
El consejero aclara que la citación no es para un debate de control político, sino que para tocar temas 
de las funciones de los funcionarios, cada funcionario publico tiene un manual de funciones que lo 

rige. 

INTERVENCION PRESIDENTE DEL CMJ JUAN CAMILO HERNANDEZ 

Aclaración: Toda emicion que saque un concejo o una corporación administrativa va por un concepto 
llamado control ya se político o social. En cuanto a la solicitud del Consejero Darminson Andres 
Gomez, se aclara que por lo menos se tiene que tener un cuestionario o una solicitud, porque la mesa 
directa no cita al secretario, la mesa directiva cita por propocision. 

La mesa directiva actua de acuerdo a las formalidades, para hacer la citación de algún secretario o 

funcionario publico se tiene que enviar una citación de manera formal escrita a la mesa directiva. 

INTERVENCION SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUD JUAN SEBASTIAN 

CAMACHO 

Inicia su intervención anunciando que cuando se exoltara a la secretaria de juventud como 

dependencia en elaborar el plan operativo anual de invercion en el tema de educación, La idea era 

que fuera socializado y retroalimentado por los Consejeros Municipales de Juventud. 

De igual manera el Secretario Municipal de Juventud hace un reconocimiento al consejero Juan 

Camilo Hernández por el proyecto que saco adelante con el plan T, Proyecto que fue socializado con 

el Consejo Municipal de Juventud. El cual con este proyecto se piensa impactar doscientos (200) 

niños y niñas de la comuna 10 de la ciudad de Neiva. : 

Por ultimo hace la aclaracion que a los Consejeros Municipales de Juventud se les socializo e hizo 

la invitacion para verificacion de cual era el avanza de los sesenta mil millones de pesos, a lo cual el 
  

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? $! X NO - Se adjunta registro de asistencia, registro fotográfico y oficio 

de citación. 
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secretario hace un fuerte llamado por que de los 19 Consejeros Municipales de Juventud fueron no 
mas 3 Consejeros. 
A lo que el secretario hace un llamado respetuoso a que asistan a las reuniones de interes general de 
la administración. 

Antes de finalizar la sesión, se volvió a realizar el llamado de lista con el fin de identificar la cantidad 
de Consejeros que estuvieron presentes durante toda la sesión, en este llamado encontramos los 
siguientes: 

Tabla No.2 Verificación de Asistencia 

Juan José Cifuentes Valero | Aso Afro Pacifico por la Paz presente 

José Roque Osorio Losada | Víctimas del Conflicto (CE) presente 

Gustavo Diaz Cuellar COBIDA presente 
Nicolf Dallans Alvarez COBIDA presente 

Vargas 

Natalia Ledesma Bermeo Fundación Ciudad en ausente 
Movimiento 

Valentina Soto Gutiérrez Primero Neva por la presente 
Juventud : 

Juan Manuel González . : 
- Primero Neiva por la 

Silva ausente 
Juventud 

Cristian Camilo Gutiérrez Primero Neiva por la 
. presente 

Juventud 

Diana Marcela Ortíz Partido Liberal ausente 

Brayan Nicolás Valencia Acciones Juveniles por presente 
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           
  

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 sí presenta tachones o enmendaduras. 
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La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianoiva.gov.co. La copla o impresión 

diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso Indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva
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[cope ACTA DEREUMIÓN | Yersión: 01 retar 
: : ] Vigente desde: PGS aca 

: . Marzo 19 del 2021 ES 

María José Navarro Martín Fuerza Ciudadana ausente 
Darbinson Andrés Gómez |. Cambio Radical presente 
Hernán David Bonilia . 

Aguirre Curul Afrocolombianos . presente 

Miguel Ángel Rodríguez 
Agui ASI 

guirre ausente 

Camila Ip us.Conde “Curul' indigena l E asente” 

4 0H USente 

Fuente: Elaboración Propia 

CIERRE DE LA: SESIÓN 
Siendo las 7:09 p.m. se da cierre a la Décimo sexta sesión ordinaria del Consejo Municipal de 
Juventud, donde no se adquirieron compromisos. 

      
  

ANEXOS FOTOGRAFICOS 

  

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 SG www.alcaldlaneiva.gov.co. La copla o impresión 

dilferente a ta publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Nelva 

 



  

  

FOR-GGMIPG-12 
  

   
e, cuco DENEIVA ACTA DE REUNIÓN Versión: 01 

NIT. B91380009-1 . ? 

Vigente desde: 

Marzo 19 del 2021 mpa 

  

    

        

  

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN. -FIRMAN, 

NOMBRE: Tuux carte Mrman 90 Y NOMBRE: 20 Cuán 
CARGO: Quaistorrs IA Ln CARGO: Secre 42s: > TELEFONO 39945 76,49 9 TELEFONO: 7205 “£E% 138 7 

Proyecto: Sergio Sebastian Velasquez Narvaez- Practicante universitario AR - 

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 lineas ([/). 

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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La versión vigente y controtada de este documento, solo podrá ser consultada a travás del link SG www.alcaldlanelva.gov.co, La copia o impresión 
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